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7996

LOCAL

REsoiuCION de 12 de marzo de 1984, del Tribunal
d~l concurso-opm;ición, en turno libre, para la pro·
visión de la plaza de Profesor agregado de -Len
gua y Literatura francesas_ de la Facultad de FI
losofla " Letras de la Universidad de Zaragoza
(l.· Y 2,-) por la que se cita a los seflores opo
sitores.

ADMINISTRACION

7999

7997

RESOLUCION de 15 de marzo de 1984, de la Dipu
tación ProvinclaL de Barcelona, por la que se anun
cia concurso-oposición paro la provisión de dos
plazas de Técnicos supertores de Administración
Especial, rama Veterinarla. de la plantilla de fun
cionarios de la misma.

La Diputación de Barcelona, en seslon plenaria oelebr~da
el 29 de noviembre de 1983. acordó co'nvoear concurso-oposicIón
para la provisión de dos plazas de Técnicos superiores de Ad-

FlLOSOFIA

Cantobrla

Donde dice, -39OOl!2. Javier Orbe Canas. Corrales de Buelna-;
debe decir: .390100. Jesús de Monasterio Potes.-

Lo que digo a V. S.
Madrid, 15 de marzo de 19M.-El Director general, Julio

Seage Mariño.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseña!lZas
Medias y Administración General.

causa de recusación sin que sea necesario, por tanto, que se
dé la enemistad manifiesta entre los mismos,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la causa de recuiI3ación
alegada por don Carlos SlLnchez Magro y, en su consecuencia,
que don Miguel Angel Hidalgo Arribas sea sustituido como
Vocal del Tribunal que ha de juzgar el concu1'llO-oposlclón a la
plaza de Profesor agregado de .Astrollslca lInstrumental y téc
nica). de la Universidad de La Laguna.

lo d,gO a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982). el Director general de Enseil.anza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de EnsefJanza U.niversitaria.

7998 RESOLUCION de 15 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Personai y Servicios, por la que
se rectifican .rrores en la de 5 ele diciembre de
1983, que hacia pública la listo de vacantes corres
pondientes al concurso de mérito. para acceso 01
Cuerpo de Cal6drátlcos de Bachillerato entre Pro
fssores agregados del mismo nivel.,

Habiéndose observado error en la Resolución de 5 de diciem
bre de 198 3( -Boletln Oficial del Estado_ de 23 de febrero de
1964), por la que se hace pública la lista de vacantes corres
pondientes al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Ca
tedráticos de Bachillerato entre Profesores agregados del mis
mo nivel, convocado por Orden ministerial de 8 de junio de
1983 (-Boletln Oficial del Estado- del 18),

Esta Dirección General tiene a bien disponer:

Rectificar los siguientes. errores:

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición, en tur~

no libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de -Lengua y LIteratura francesas- de la Fac-ultad de l"Iloso
fla y Letras de la Universidad de Zaragoza !l.' y 2.'). convo
cada por Orden ministerial de U de febrero de 19B1 (-Boietln
Oficial del Estado- de 31 de marzo), para efectuar su presenta
ción ante este Tribunal, a las doce treinta horas del dla 25 de

. abril próximo, en los locales del C.SJ.C. (calle Duque de Me
dlnacell, 4, Madrid), haciendo entrega de una Memoria por tri
plicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la
disciplina, asl como los trabajos cientlflcos y de Investigación y
demás méritos que puedan aportar, rogándose a los seil.ores opo
sitores que acompail.en una relactón por quintuplicado de dichos
trabajos. En este acto, se dari a conocer a los seil.ores oposi
toree los acuerdos del Tribunal para la práctioa de los dos últi
mos ejerelci<ls y se realizará el sorteo para determinar el or-
den de actuación. •

Madrid, 12 de marzo de 1984.-EI Presidente titular, Antonio
Maria Badla Margarlt.

Don José Luis del Barco Collazos ,., ". 4,83
Don José Miguel Marinas Herreras ,.. ... 4,42
Doil.a Maria del Carmen Santos Gómez 4,18
Don Uroano Ferrer Santos ,., 4,05

que serán nombrados, en su caso, Profesores titulares de Uni·
versidad, en virtud de lo dispuesto en la disposición tran'Htoria
cuarta de la Ley 11/19B3, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria.

Segundo.-Declarar la invalidez parcial del acto administra
tivo de la calificación del lercer ejercicio, en cuanto a la
aprobación del opositor can menor puntuación que los antorior
menle enunciados y que exceden del número de plazas con·
vocadas, por ser una decisión adoptada por el Tribunal de
referencia no ajustada a derecho.

Teroero.-Los opositores arriba relacionados aportarán ante
el Departamento los documentos se1l&lados en la norma 9.1 o, en
sU caso, 9.2 de la Orden minislerial de 23 de agosto de 1978
(.Boletln Oficial del Estado_ del 26), en el plazo de treinta dlas
hábiles a contar del siguiente al de la publicación de la pre
sente en el _Boletln Oficial del Estado-.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
MadrId, 12 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de 2:1 de marzo

de 1984l, el Director general de Enseil.an.... Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general _de Enseil.anza Universitaria.

Puntoa

Primero.-Aprobar la propuesta del Tribunal a favor de los
opositores que se relacionan a continuación:

ORDEN de 14 de marzo de 1984 por la que se
declara desierta la provisión de la cátedra de .Far
macologia- de- la Facultad de M edlcina (Bada;ozJ
de la Universidad de Extremadura.

Dma. Sr.: Visto el expediente del concurso de acceso convo
cado por Ordsn de 10 de mayo de 1983 (-Boletln Oficial del
Estado- del 26) para provisión de las cátedras de -Farmacolo
gla- de la Facultad de Medicina (Tarragona) de la Universi
dad de Barcelona y de la Facultad de Medlctna de Badajoz de
la Universidad de Extremadura,

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Tribunal del mismo, ha resuelto declarar desierta la pro
visión de la cátedra correspondiente a la Universidad de Ex
tremadura.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1964.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseil.aoza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 22 de marzo de 1984 por la que se acep
ta la caU3a de recU3ación alegada por don Carlos
Sánchez Magro contra don Miguel Angel Hidalgo
Arribas y, por tonto, se le sustituye a éste como
VQC4L titular del Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición a la plaza de Profesor agregado
ele -Astrollsica (lnstrumentol y ~écnica¡' de la Fa
cultad de Química de la Universidad de La Lagun<l.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito presentado por don Carlos Sánchez
Magro. en el que recusa por .enemistad manifiesta- y -eues
lión litigiosa pendiente con .el Interesado-· al Vocal titular
tercero del TrIbunal que ha de juzgar el concurso-oposlclón, tur
no restringido, a la plaza de Profesor agregado de .Astroflslca
(Instrumental Y técnica). de la Facultad de Qulmlca de la
Unlv"",ldad de La Laguna, don Miguel Angel Arribas.

De acuerdo con lo estableeldo en el articulo 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, se dio traslado de la recusación
al seil.or Hidalgo Arribas, sin que haya manifestado en el plazo
previsto si se da.n en él o no las causas de recusación alegadas
por el seil.or Sánchez Magro.

Don Carlos Sánchez Magro ha Interpuesto recursos conten
closos-admlnlstratlvos ante la Audiencia Nacional, Sección Se
gunda, números 22.631 y 22.632, contra el nombramiento de
don Miguel Angel Hidalgo Arribas como Profesor agregado
de cAstroflslca- de la Universidad de La Laguna, teniendo este
último la condición de codemandado en dichos recursos, por lo
que cabe apreciar que existe cuestión litigiosa entre el recusado
y el recusante.

Visto el dictamen emitido por la Asesorla Juridica del De
partamento, de 16 de marzo actual, en el sentido de que pro
cede dar por evacuado el trá.mite previsto en el citado articu
lo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque el
recusado no haya .contestado en el plazo que le fue concedido,
y de que si exIste litigio entre el seil.or Sánchez Magro y el
leñar Hidalgo Arribas basta tal hecho para que se produzca
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minlstraclón Especial, rama Veterinaria, de la plantilla de
funcionarios de 1& misma,

DIchas. plazaa tienen asignado el nivel retributivo lO, coefi
ciente 5, grado que corresponda, pagas extraordinarias, trtenloa
~ demtLs retribuciones o emolumentos de acuerdo con la leils-
lación vigente.· .

Las instancias solicitando tomlll" parte en dicho concurs~
oposición, acompañadas de loa méritos que aleguen 108 aspi
rantes para su calificación en· la fase de concurso, deberán
:Iirigirse al excelentlsimo seilar Presidente de la DIputación de
Barcelona, dentro del improrrogable plazo de treinta dlaa hiLo
biles. a contar desde el siguiente al de la Inserción del pre
sente anuncio en el .Bolet4n Oficial del Estado•.

Las bases del concurso-oposlclón se publicaron en el .Bole
tln Oficial de la Provincia de Barcelona. número 62, de 13 de
marzo de 1984.

Barcelona, 15 de marzo de 1984.-El Secretario.-4.58o-E.

bases de oposición libre para provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto superior de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalldad ID, gredo, trienios y demtLs retribu
ciones y emolumentos que le correspondan con an:eglo a la
vigente legislación.

El pl..zo de presentación de ,solicitudes es de treinta dla.
hábiles, a contar del siguiente en que se publique este anuncio
en el .Boletln Oficial del Estado., siendo los derechos de exa
men de L 500 pese tas.

Los sucesivos anuncios relativos a la citada oposición se pu
blicarán en el .Boletln Oficial de la Provincia de Pontevedra•.

Puenteareas, 17 de marzo de 1984.-EI Alcalde, José Castro
Alvarez.-4.439-E.

SOOO

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. número 70,
de fecha 21 de marzo de 1984, aparece publicada la convocatoria
y bases de la oposición llbre convocada para proveer una plaza
de Auxlllar de Administración General de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de Instancias ea de treinta dlas
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos anuncio. referidos a la mencionada convoca
toria se realizarán en el .Boletfn Oficial de la Provincia de
Toledo•.

Sonseca, 23 de marzo de 1984-EI Alcalde.-4.632-E.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1984, del Ayun
tamiento de Sonseca, referente a la convocatoria
para proveer una pl4za de Auxiliar de Administra
ción General.

S003

S004

RESOLUCION de 20 de marzo de 1984, de 14 Dipu
tación Foral de Alava, referente a 14 convocatorl4
para 14 provisión de seis pl4:ws de Tdcnlcos de
Administración General.

En el .Boletin Ollclal del Territori()o Histórico de Alava_ nú·
mero 33, de fecha 17 de marzo de 1984, se publican baH' y
programa de la convocatoria pera la provisión de seis. plazas
de Técnicos de Administración General mediante oposición
libre. .

Dichas bases y programa pueden solicitarse en el Negociado
de Personal de la excel&ntlsima Diputación. Foral d& Alava.

Las instancias Podrán presentarse en la forma que deter
mina el articulo 66 d& la Ley de Procedimiento AdmInl.trativo_

El plazo de presentación de las mismas es de treinta dlas
hábiles y empezarán a contar a partir de la publlcaclón del
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado_,

VItoria-Gastelz. 20 de marzo de 1984.-El Diputado general,
Juan Maria Ollora Ochoa de Aspuru.-El Secretario, Jesús
Maria Ciganda Iriarte.-4.586-E.

SOOS

RESOLUCION de 20 d. marzo de 1984, del Ayun·
tamlento de Vtllena, referente a 14 convocatorio
de concurso-oposición para proveer 14 pl4za de De
ltneante.

El Ayuntamiento de Vm&na tAllcante) anuncia la provisión
en propiedad. mediante ooncurso-oposición, de una plaza de
Delineante, dotada COn el sueldo correspondi&nte al indloede
proporcionalida 6, ooeflcl&nte 2,3, Y demtLs emolumentos legales.

El plazo para pre'sentar instancias ante el Presidente de
la Corporación es de treinta dlas hábIles a contar de la publl
caclón de esta Resoluclón en el .Boletin Oficial del Estado•.

Las bases completas y programa de &jerclclos, apa",cen in·
sertos en el .BoleUn Oficial- de ia provincia número 60. de 12
de marzo de 1984. .

lo que se hace público en cumplimiento de la base tercera
de la convocatoria, asl como que los sucesivos anuncias se
Insertarán en el .Boletln Ofielal. de la provincia.

Vlllena, 20 de marzo de 1984.-EI Alcalde, Salvador Mullor
Menor.-4.599·E.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1984, de 14 DiPU
tación Provincl4l de Barcelona, por 14 que se anun
cia concurso-oposición para la provisión de una
plaza de T~cnico superior de AdminIstración Espe·
cial, rama Ciencias, de la plantill4 de funcionarios
de 14 misma. .

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada
el dia 28 de febrero de 1984, acordó convocar concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Técnico superior de Admi
nistración Especial, rama Ciencias, de la plantilla de funcio
narios de la misma.

Dichas plazas llenen asignado el nivel retributivo lO, coefi
ciente 5, grado que corresponda pagas extraordinarias y demás
retribuciones O emolumentos de acuerdo con la legislación vi
gente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición, acompailadas de los méritos que aleguen loa aspi
rantes para su calificación en la fase de concurso, deberán di
rigirse al excelenUslmo seilor Presidente de la Diputación de
Barcelona, dentro del Improrrogable plazo de treinta dlas há·
blles a contar desde el siguiente al de 'la inserción del pre.
sente anuncio en el .Bole'.ln Oficial del Estado-. _

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el .Bo
letln Oficial de la Provincia de Barcelona. de U de marzo
de 1984.

Barcelona, 16 de marzo de 1984.-El Secretario.-4.579-E.

S001 RESOWCION de 17 de marzo de 1984, del Ayun
tamiento de Camas. referente al concurso-oposición
para.14 provisión. en propIedad de una pl4za de
Asistente social de esta Corporación.

El .Bol~tln Oficial de la Provincia de Sevilla .número 60,
correspondIente al dla 13 de marzo de 1984, Inserta anuncio por
el que se convoca concurso-oposlclón para la provisión en p~
piedad de una plaza de Asistente social de esta Corporación.

Las Instanclaa solicitando tomar parte en el concurso-oposl.
clón, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todal y cada una de las condiciones que se exlgen en la ha
se segunda de la convocatoria, se dirigirán al P",sldente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General, debi
damente reintegradas, durante el plazo de treinta días háblle.
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pre
sente documento Inserto en el .BoleUn Oficial del Estado-. Las
Instancias podrán también presentarse en la forma que esta
blece el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Laa bases de la convocatoria asl como el programa de lo.
ejercicios en que consiste el concurso-oposición que se convoca,
aparecen publicadas en el .Boletin Oficial. de la Provincia an
teriormente cltado,en el cual se publlcarán los sucesivos anun.
cios relativos a la misma.

Camas. 17 de marzo de 1984.-EI Alcalde. Francisco Pinto L1.
món.-4.532-E.

S002 RESOLUCION de 17 de marzo de 1984 del Ayun
tamiento de Puenteareas, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Pontev( ..~ra. núme
ro 63, de 15 de marzo actual, se publican ínteg.atmente las


