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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
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Estado» número 90, de 25 de abril de 1078. En consecuencia, 
don Emilio García Miquel, don Simón Fábregas Terés y don 
Ramón Galdón García, quedan incluidos en la lista de admiti
dos a las mencionadas pruebas. Esta inclusión tendré, carácter 
definitivo, si no se formulan reclamaciones en el plazo de 
quince días desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el «Boletín- Oficial del Estado».

Barcelona, 29 de abril de 1961.—El Secretario general, Fran
cisco Lliset Borrell.—2.846-A.

10343 RESOLUCION de 30 de abril de 1981, del Ayunta
miento de Santander, referente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» núme
ro 50, del 27 de abril de 1981, se publica la convocatoria, bases 
y programa Íntegros pora la provisión, mediante oposición 
libre, de una -plaza de Ingeniero Técnico industrial, dotada 
con el sueldo correspondienite al nivel de proporcionalidad 8, 
coeficiente retributivo 3,6, pagas extraordinarias, trienios y 
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

Los aspirantes deberán estar en posesión del título oficial 
,d© Ingeniero Técnico Industrial.

El plazo de admisión de instancias será de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pe-

Santander, 30 de abril de 1981.—El Alcalde.—2.855-A.

10344 RESOLUCION de 30 de abril de 1981, del Ayun
tamiento de San Vicente del Raspeig, referente a 
la oposición para proveer una plaza de Apareja
dor o Arquitecto Técnico.

Finalizado el plazo de quince días concedido para reclamar 
contra la lista de aspirantes admitidos provisionalmente para 
tomar parte en la oposición libre convocada para cubrir, en 
propiedad, una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico, del 
subgrupo de Técnicos de Administración Especial, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento, y al no haberse producido 
ninguna reclamación, de acuerdo con lo establecido en las ba
ses de la convocatoria, se han dictado las siguientes resolu
ciones:

Primera.—Elevar a definitiva la lista de. aspirantes admiti
dos provisionalmente a la referida oposición, tal como fue 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 58, de 9 
de marzo de 1981, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 59, de 9 dé marzo de 1981. Se hace constar que el 
aspirante que en el número 15 aparece en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 58, de 9 de marzo de 1981, como don 
Florentino Antonio Fernández González, en la instancia figura 
don Florentino Antonio Fernández Glez.

Segunda.—Hacer pública la composición del Tribunal en
cargado de juzgar los ejercicios de la oposición, que estará 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Gabriel Molina Villegas, Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento. Suplente: Don Miguel Mariano Fuentes 
Gálvez, primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento.

Vocales:

Representante de la Dirección General de Administración 
Local, don Patricio Saura Mendoza. Suplente: Don Antonio 
Fernández Castro.

Representante del profesorado oficial, don Alfonso Díaz Mon
tes. Suplente: Don José L. Ferrer Muñoz.

Representante del Colegio de Aparejadorec o Arquitectos 
Técnicos, don Carlos Alcaraz Soler. Suplente: Don Leopoldo 
Bernia Pardo.

Arquitecto designado por la Delegación de Alicante del Co
legio de Arquitectos, don Juan Manuel García Guibert. Suplen
te: Don Antonio José Tortajada.

Secretario: Don Enrique Herrero Pérez, Secretario de este 
Ayuntamiento. Suplente: Doña Vicenta Jover Torregrosa, fun
cionaría administrativa de este Ayuntamiento.

Contra la designación de los miembros de este Tribunal 
podrán formularse reclamaciones en el plazo de quince dfas 
hábiles.

Tercera.—El orden de actuación de los opositores en aquellos 
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, previo sor
teo efectuado al efecto, queda establecido de la siguiente forma:

l.° Abel López Montes
B.° Emilio Martín Feria.
3. ° Juan Gisbert Conejero.
4. ° Juan Emilio Díaz Canales.

5.° José Miguel López Esteye.
8,c Benigno Alcaína García.
7. ° Joaquín Marín Rodríguez.
8. ° Vicente Verdú Diez.
9. ° Angel Carmelo Echeverría Guereta.

10. José Martínez Marco.
11. Jorge Ruiz Pedrajas.
12. Fermín Oncina Quereda.
13. Juan Saiz Pérez.
14. José Santacréu Baidal. »
15. Florentino Antonio Fernández González.
18. Isidro Segrelles Llorét.
17. Luis Bomant Espasa.
18. Francisco Luis Martínez Puertas.
19. José Manuel Rodríguez Fuentes.
20. Miguel Molla Molina.
21. José M.* Castro Bombín.
22. Amelia Marco Ibáñez.
23. Fernando José Ariza Medina.
24. Miguel Argel Serrano Blanco.
25. José Fidel Borgoñón Bernat.
26. Vicente García Pérez.
27. Anselmo Padln Sánchez.
28. José Manuel Diez Navarro.
29. Joaquín Ribes Agrasot.
30. Juan de Dios Torree Moreno.
31. Tomás Aparicio Sanjuán.
32. Antonio de Furundarena Arbona.
33. Jesús Emilio Torralba Monís.
84. Juan Antonio Utrero Hernández.
35. Gabriel Pérez Espí.
36. Enrique Pascual Alcaraz.
37. Emilio Pacheco Sánchez.
38. Manuel Marco Rodríguez.
39. José Miguel Entrena del Pozo.

Cuarta.—Señalar fecha, lugar y hora para el comienzo de 
los ejercicios de la oposición de la siguiente forma:

Fecha: 3 de julio de 1981.
Lugar: Casa Consistorial.
Hora: Diez horas.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los 
interesados, advirtiéndose que se concede un plazo de quince 
dias para posibles reclamaciones.

San Vicente del Raspeig, 30 de abril de .1081.—El Alcalde, 
Gabriel Molina Villegas.—2.844-A.

10345 RESOLUCION de 4 de mayo de 1981, de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, referente a la oposi
ción para proveer dos plazas de Psicólogos.

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista pro- 
vis jpnal de admitidos y excluidos a la oposición para la pro
visión, en propiedad, de dos plazas de Psicólogos, y no ha
biéndose presentado ninguna, se ha acordado elevar a defini
tiva la lista provisional de admitidos v excluidos publicada en 
el «Boletín Oficial» de la 'provincia número 64, de fecha 20 de 
marzo de 1981, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 80, 
de 10 de abril de 1981.

Habiéndose efectuado el sorteo para, determinar el orden de 
actuación de los aspirantes, la letra insaculada ha sido la A. 
correspondiendo el número uno a la aspirante doña María Ma
carena Arévalo Viñuales, que abrirá el orden de actuación 
de los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan rea
lizar conjuntamente

La composición del Tribunal de la oposición de referencia 
queda determinada de la siguiente manera:

Presidente titular: Don Rafael Garófano Sánchez. Suplente: 
Don Pedro Quiñones Grimaldi.

Vocales:

Representante del profesorado oficial, titular: Don Jo6é Ma
ría Corral Saleta. Suplente: Don Cesáreo Remón Miranda.

Jefe del Servicio titular: Don José María Campllonch León. 
Suplente: Don Antonio Fernández López.

Representante del Colegio Profesional, titular: Don Andrés 
Esteban Arbues. Suplente: Doña Pilar Calero García.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local, titular: Don Ricardo del Cid García. Suplente: Don Sal
vador Merelo Quirós.

Secretario titular: Don Modesto Jaén Martínez. Suplente: 
Oficial Mayor don Eduardo Baraja-Carceller.

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados que 
los actos de constitución del Tribunal y práctica del primer 
ejercicio tendrán lugar el día siguiente hábil una vez trans
curridos quince días hábiles contados a partir del siguiente a 
la publicación dél anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a las diez de la mañana, en el Palacio Provincial.

Cádiz, 4 de mayo de 1981.—El Presidente, Gervasio Hernán
dez Palomeque.—2.847-A.


