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10338 RESOLUCION de 27 de abril de 1981, de la Direc
ción General de Personal, por la que se declaran 
aptos en la fase de prácticas y aprobados en la 
oposición libre, convocada para ingreso en el Cuer
po de Profesores Numerarios de Escuelas de Maes
tría Industrial, asignatura de «Lengua y Literatura 
catalana», a los señores que se citan.

Par Orden ministerial de 29 de abril de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 30 de mayo), se convocaba oposición libre 
para la previsión de 30 plazas de la asignatura de «Lengua y 
Literatura catalana» del Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial. Realizada la fase de prácticas 
prevista en la base 8 de la Orden citada y de conformidad con 
lo establecido en la base 9,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Declarar apios en 1a fase de prácticas y aprobados en la 
oposición libre a los opositores nombrados funcionarios en prác
ticas por Orden de 7 de octubre de 1080 («Boletín Oficial del 
Estado» del 17).

2. ° Abrir un plazo de treinta dias hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» para que los opositores declarados aprobados 
en el apartado anterior presenten los documentos enumerados 
en la base 9 de la Orden de 29 de abril de 1980.

3. ° Aquellos funcionarios en prácticas que no Presenten la 
documentación exigida o la presenten fuera del plazo estable
cido serán excluidos de su ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.

4. a Contra la presente Resolución los interesados podrán 
interponer, ante la Dirección General de Personal, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, a partir de su publicación.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de abril de 1931:—r'l Director general, Victoriano 

Colodrón Gómez.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias y Administración General.

10339  RESOLUCION de 29 de abril de 1981, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de «Ecología acuá
tica» (a término) de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidad de Santander, por la que se cita a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Ecología acuática» (a término), de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander, convocada por Orden ministerial 
de 18 de febrero de 1979 («Boletín Oficiad del Estado» de 18 de 
marzo), para efectuar su presentación ante este Tribunal el dia 
25 de mayo de 1981, a las diecisiete horas, en la sala de Juntas 
de Ja Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos de Madrid (Ciudad Universitaria) y hacer en
trega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, méto
dos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, ro
gando a los señores opositores acompañen una relación, por 
quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 29 de abril de 1981.—El Presidente del Tribunal, 
Guillermo Gómez Laa.

ADMINISTRACION LOCAL

10340 RESOLUCION de 25 de abril de 1981, del Ayunta
miento de Sestao, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 8 del 
Decreto de 27 de Junio de 1968 y bases correspondientes del 
concurso-oposición convocado para la provisión en propiedad 
de una plaza de Arquitecto de este Ayuntamiento, se hace pú
blico que:

1. ° Queda elevada a definitiva la relación provisional de 
admitidos y excluidos a dicho concurso, que fue publicada en 
el .Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de 10 cíe octubre de 
1980 y en el «Boletín Oficial del Estado» el dia 6 de los mismos 
mes" y1 año, por no haberse formulado reclamación alguna con
tra la misma.

2. ° El Tribunal calificador del citado concurso quedará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente: Don Santiago Llanos del Río, Alcalde-Presidente, 
y como sustituto, el Teniente de Alcalde don Antonio González 
León.

Vooales:

Don Eugenio Jimeno del Hoyo, oomo titular, y don Francis
co Javier Molíns Artola, oomo suplente, en representación de 
la Dirección General de Administración Local.

. Don Andoni Larrauri Puente, como titular, y don Sebastián 
Uriarte Ortega, como suplente, en representación del Colegio 
de Arquitectos Vasco-Navarro.

Don Luis de Villanueva Domínguez, oomo titular, y don 
Adolfo González Amezqueta, como suplente, en representación 
del Profesorado Oficial.
, Don Carlos Goyarrola López, como titular, y don Ramón 
Losada Rodríguez, como suplente, como funcionario Técnico de 
Administración Local.

Secretario: Don José A. Esteban Rodríguez, Secretario del 
Ayuntamiento, o doña Dolores Arteagabeitia Apodaca, Técnico 
de Administración General.

3. ” La composición del Tribunal podrá ser recusada por los 
aspirantes admitidos por cualquiera de las circunstancias pre
vistas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo y 297 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

4. ° La realización de las pruebas tendrá lugar simultánea
mente para todos los aspirantes y las mismas se iniciarán en 
el salón de sesiones de esta Casa Consistorial, el día 27 de 
mayo de 1981, a las nueve horas y treinta minutos, a cuyo acto 
quedan convocados los aspirantes, con la advertencia de que 
la ausencia de cualquiera de ellos implicará el decaimiento en 
sus derechos.

Contra la precedente Resolución podrá interponerse recurso 
de reposición ante el señor Alcalde de este Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes, contado a partir de lá publicación del pre
sente anuncio en él «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» 
o en el «Boletín Oficial del Estado».

Sestao, 25 de abril de 1981.—El Alcalde, Santiago Llanos 
del Río.—7.447-E.

10341 RESOLUCION de 27 de abril de 1981, del Ayunta
miento de Alfaro, por la cual se hace pública la 
composición del Tribunal que ha de juzgar los 
ejercicios de la oposición libre para la provisión 
en propiedad de la plaza de Ingeniero Técnico 
Agrícola.

Efectuadas las designaciones correspondientes por las autóri- 
dades competentes, el Tribunal de las citadas oposiciones estará 
compuesto de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación, don Antonio Rodríguez 
Basulto, o Concejal en quien delegue o le sustituya.

Vooales:

1. En representación dél Profesorado Oficial del Estado, 
don Joaquín Miranda de Onís.

Suplente, don José María Mateo Box.
Catedráticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

2. En representación de la Dirección General de Adminis- 
tación Local: Don Vicente Martínez Urcey.

Suplente, don José Luis de la Victoria Gofdoy.

3. El Secretario general, letrado de la Corporación: Don Vi
cente Revilla González.

Secretario: El de la Corporación, o funcionario en quien de
legue.

Fecha de los ejercicios: Los ejercicios de la oposición darán 
comienzo, en llamamiento único, el dia 4 de Junio, a las diez 
de la mañana, en la seda de sesiones de esta Casa Consisto
rial.

Lo que se hace público en cumplimiento de la convocatoria 
y en el Reglamento General para el ingreso en la Administra
ción Pública.

Alfaro, 27 de abril de 1981.—B1 Alcalde, Antonio Rodríguez 
Basalto.—7.438-E.

10342 RESOLUCION de 29 de abril de 1981, de la Corpo
ración Metropolitana de Barcelona, referente a lo 
convocatoria para proveer plazas de Economistas.

La presidencia de esta Corporación, .por Decreto de 1 de 
abril de 1981, estimó el recurso de reposición interpuesto por 
don Emilio García Miquel, don Simón Fábregas Terés y don 
Ramón Gaidón García, contra su exclusión en la lista de admi
tidos en las pruebas selectivas restringidas para proveer plazas 
de Economista, publicada cu el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 105, de 3 de mayo de 1978, y en él «Boletín Oficial del


