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Para la- plaza de .EleotróDica., vacante en el Instituto del
E.trecho ICádiz),

1. Don José Guzmán Alvarez ION! 31.521.428).
2. Don Jesús Holgado Corrales IDNl 31.597.0091 ¡
3. Don Agustín Morán Morán IONI 31.085.068l.

Aspirantes exclulclos
Ninguno.

La fecha y hora para el comienzo de las pruebas en los res
pectivos Institutos se anunciarán con la antelación necesaria en
el .Boletín Oficial del Estado•. al objeto de que cada .uno de
los candidatos admitidO!' pueda hacer oportunamente su. presen
tación ante el Tribunal constituido ..1 efecto.

Lo que se haetl público para. general conocimiento, pudiéndo
se presentar reciam&alones en el pl6Z0 de quinoe _dias a pe.rtlr
de la publicación de este resolución en el .Boletín Oficial del
Estado., de conformidad co" lo diSpuesto en el punto dos d<ll
articulo 5. 0 del Reglamento General par.. Ingreso en la AdmInis
tración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 21 de junio
(.Bolelln Ofici..l del Estado. número 1561.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y fines pro--
cedentes. -

Dios guarde a V. 1. muchOS ai\os.
Madrid. 23 de noviembre de 1979.-El SubsecretariO, Miguel

Ignacio de Aldasoro Sandberg._

Ilmo. Sr. Inspector gener"l de Ensefianzas Náuticas.

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL.

RESOLUClON· de la Dirección General de la Ad
ministración Local por la que S8 convoca concur·
so para proveer en propiedad l~ Intervención de
Fondos del exc"lentlsimo Ayuntamiento de Barce
lona.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 28. númeroe 2 'Y 3
de la Ley Especial para el Municipio de Barcelon.., texto artlcu.
lado ..probado por Decreto 1166/1960. de 23 de mayo. se convo
ca concurso para la provisión en propiedad de la Intervención
del excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, con arreglo a las
b...... que se exPresan a continuación,

~

Prlmera.-los lISplrantes a la plaza deberán reunir las al-
guientes condiciones mlnlmas, '.'

a) Pertenecer a' la primera categoría del Cuerpo Nacional
de Interventores de Fondos de Administración Local y no estar
inhapil! tado para el ejercicio del cargo.

bJ No rebasar los sesenta atlos de edad en la fecha de pu_
btlcaci6n de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado•.

el U&V..r dlez ..fioe de servicios en cargo o pl..za corre'"
pondlente al Cuerpo NacJon..1 de interventores de Fondos de
Administración Local.

d) Reunir las condiciones de ..ptltud aslea adecu..da al des-
empefio de la funLión. '

Segund".-En el presente concurso podrán tomar parte todos
los aspirantes Que reúnan las condiciones de la base primera.,
sin Que para los mismos sea de aplicación la limitación de lle.
var más de dos años de permanencia en la plaza cuya titulari
dad ostenta, establecida en el articulo 301, nú'mero 4, del Regla
mento de Funcionarios de .A:dministración Local, modificado por
Decreto de 20 de mayo de 1958

Tereera.-Los concursantes deberán dirigir la correspondien
te Instancia al excelentisimo s8J\or Ministro de Administración
Territorial, en la que se hará ~on.tar,

Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimientó.
N..tur..leza y domicilio actual.
Situación administrativa.
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo.
Servicios prestados en el Cuerpo y otros relacionados con la

Administración Local.
Méritos Que alega, relacionados con los que se comprenden

en la' base' 'Séptima de la convocatoria.
Tltulos y méri tos que se considere relacionados con la fun-

ci6n de 1.. pi..... que Se saca a concurso. -
Que no se halle sometido a exPediente dlsclplinaT\o 'Y que

carece de not.. desfavorable en Su expediente personal.

Los 'olkIlantes deberán acompeJl..r a la Instancia lo. tus
tificantes de los méritos que aleguen 'Y que no estén aereá.lt6
dos en su expediente personal.
. Cuurt...-Ut presentaciÓn de tod"" los documentos lprecep

hvos y voluntarios) que hayan de surtir efectos en el concurso

deberá efectu..rse en el Registro General de este Ministerio den
tro del plazo Improrrog..ble de treinta dias háblles. contados dee
del el ,dla siguiente al de 1.. publicación de esta convocatoT\a en
el .BoieUn Ofiolal del Estado•. T..mbién podrán efectu"r los
concursan tes la presentación de la documentación exigida de
acuerdo ron lo establecido en el articulo 86 de la vigente Ley
de Procedimiento Admini9trativo. _

Los funcionarios residentes en el extranjero podrán presen
tar sus instancias en cualquier rePiesentaclón diplomática o
consul..r de Espafi.., las cu"les las remitirán por correo aéreo
c8rtificadc, a expensas del interesado.

Quinta -Cerrado el plazo de admisión al concu.-.o. este Cen
tro directivo revls"rá las ·instancias 'Y documentación' presen
tada. cotejándolas con los datos que obran en el expediente per
sonal del interesado. y consignará de oficio las observaciones
y modificaciones oportunas" sobre las inexactitude$ u omisiones
.que aparecieren y si la importancia de las mis.mas lo aconseta
re. podrá decla.rarse la exclusión del concursante.

La renun"ia al concurso sol..mente podrá formul..rse dentro
del plazos8J\..lado par.. 1....dmisión de instanCias.

Sexta.-El Tribunal calificador d"l concurso estará formado
por II! Director general de Administración Local, que lo Presi
dirá. el Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de
Barceiona o miembro de la Corporación en quien delegue, el
Director del Instituto de E.tiJdios de Administración loc..l. el
Presidente del Colegio Naclon..l de Secretarios. Interventores y
Depositarios de Fondos de Administración Local í el Subdirec
tor general de personal de 1.. DireCCión Gener.. de Adminis
tración Local. que actu"rá además, como secret"rio.

Séptim...-Cerrado el plazo de admiSión ..1 concurso. el Tri
bunal, 'de conformidad con lo que dispone el articulo 28, nú·
mero 4. de la ley de Régimen Especial p..r.. el Municipio de
B..rcelona. calificará loe méritos de los concursantes, seleccio
nando un número que no podré. exceder de seis.

Para efectuar esta selección se tendrán en- cuenta los si·
guient... méritos,

..l Conceptuación, deducid.. del historial administrativo lo-
cal del solicitanta. .

b) La ~osesión de tltulos suPerior... que ostenten.
c) Servtcio. prestados, por exigencia de titulo superior, en

"1 Cuerpo o en otros destinos de la Administración Local, en
cualquier ámbito. . .

. dl Servicios prestadO@', con exigenCla de titulo superior. en
cualquier otro destino de 1.. AdminlstracJ6n Públlca.

er Haber obtenido person..lmente el Premio Nacion..1 C..lvo
Sotelo.

O Ostentar la cu..lldad dé Diplomado en Administración Lo
cal.

gl Tener aprobados cursos de perfeccionamiento de Inter
ventores de Fondos en la Escuela Nacional de Administración
local. .

hl Haber ingresado en el Cuerpo por oposición y ganado
otras oposiciones en la Administradón Local o en plazas de la
Administración Pública para 1... que se exige titulo superior.

U Estar en posesl6n de tltulos. diplomas y certificados rela
tivos a la Administración Local y Públlca o que sean repre
sen.tativos de un alto niveJ de cultura.

Il Publicaciones, Botudios 'Y actividades docentes y de Inves
tigación relacionadas directamente con la AdministraciÓn Local
y Públioa.

k) Otros mérltos, condiciones y circunstancias que contri
buyen .. definir la person..lldad social y profesional de concu·
rrente en relación con la Administración Pública. en general,
o con la Loca.l. en particular.

Octava.-Efectuada dicha selec'ci6n, se comunicará a.l Ayun
tamiento de Barcelona para que 1.. Comisión' Municip"l Perma
nente.. a la vista de la misma, formule a este Ministerio una ter
na de los que considere con méritos preferentes para ser de~
signados. _ .

- Dentro de dich.. tern... el Ministro de Administración Terri-
tori..l resolverá libremente. confiriendo el nombr"miento a! aspi
rante que considere más Idóneo p..ra el ejercicio del cargo.

Novena.-EI concursante en quien recayere el -f0mbramiento
<!<ltará obllgado a tomar Posesión en los pl..zoS que est"blece
el articulo 35 del Reglamento de Funcionarios de Administr..•
ción Local, de 30 de mayo de 1952, o en el de. la prórroga que pu~

diera concedérsele, según lo prevenido en el articulo 34, núme~

ro 2, del mencionado Reglamento. Dichos plazos, a tenor de lo
preceptuado en él articulo 34. número 1, se computarán desde
el dla siguiente al de 1.. fech.. de la notificación. que se efec
tuará por 1.. publicacióndel nombramiento en el .Boletin -Ofici..l
del Estado•.

Si transcurriesen estos plazos sin toinar posesión, estará
sujeto .. lo dispuesto en el articulo 34, número 4; del citado
Cuerpo leg..l.

El hecho de tomar parte en el concurSo Implica ~ acePta
ción de la plaza si a ell.. fuere d<l5t1nado 'Y el cese, etl su caso,
de 1.. que de.sempell..ba.

El excelentisimo sefiar Gobernador Civil de Barcelona orde
nará la inserción de la presente convocatoria en el .Boletfn Ofi
cial. de la provincia.

Madrid, 11 de diciembre de 1979.-EI Director general, VI,
cente Capdevllll cardona.
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30201 ORDEN de 2..~ de noviembre de 1979 por la que se
nombra el Tribunal que ha de ;uzgar el concurso
opOSIción para La prOVISIón. de la plaza de Profesor
agregado del grupo Vlll, «Electrónica 1-, de la Es~

cuela Técnica. Superior de Ingenieros de Telecomu
nicación de la Universidad Politecnica de Madnd.
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ORDEN de 14 de noviembre de 1979 por la que
se nombra e¿ Tribunal que ha de juzgar los ejer~

CiClOS de la oposición a la cátedra del grupo XXll
-Ferrocarriles» de ia Escuela Técnica Superior ae
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Uni
versidad de Santander.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 1'0 dispuesto en ]05 Decre·
tos 22..l1/1975, de 2.3 de agoOlo y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio hA resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar la opos¡.:::ión anunciada para provisión de la catedra del
grupo XXII, -Ferrocarriles". de la Escuela TéCnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Santander. que fue convocada por Orden de 16 de febrero de 1979
(.Boletín Oficial del Estado.. de 14 de marzo), que estará cons-
tituido en ia siguiente ~orma; -

Presidente; Excelentísimo señor don Carlos Roa Rico.

Vocales;

Don Manuel Losada García, don Abelardo Garcta Mateas,
don José A. Ramos Herranz y don Rafael Izqui~rdo de Bar
tolomé, Catedráticos de )a UniverSIdad Politécnica de Madrid,
el primero y tercero; de la UniverSIdad de H:!bao, el segundo,
y de )a Universidad de Santander, el cuarto.

Presid€nte suplente: Excelentísimo señor don Angel Uriarte
Ganzález.

Vocales- suplentes:

Don Miguel Mataix Lorda, don Enrique Balaguer Camphuis,
don Carlos Kra€m€r HeJlpt:rno y don Angel María SaDchez
Pérez, Catedrati:os de la linIver::.idad .Polllé~ni~a de MadrId,
el primer!), segundo y cuarto; de la Umversidad de Santander,
el tercero.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1979.-P. D., el Subsecretario.

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Proíe·
sorado.

3(,200 ORDEN de 14 de noviembre de 1979 por la que
se n"mbra el Tribunal que ha de juzgar los ejer
ctcios de la opOSición a la cátedra de! grupo IV
..Sistemas de representación y dibUJO- de la Escuela
Tecn..ica Superior de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos de la Universidad de Santander.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgar la oposición anunciada para provisión de la cátedra del
grupo IV, ..Sistemas de representación y dibujo- de la Escuela
Técni::a Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad de Santander, que tue convocada por Orden
de 16 de febrero de 1979 (.Boletín Oficlal del Estado> de 14 de
marzo), que estará constituido en la .6iguiente forma:

Presid·ente· Excelentisimo F-eñor don Guillermo Gó"mez Laa.

Vocales:

Don Lorenzo Gil Coca, don- Francisco Puerta Romero, don
Isidoro Blázquez García y don Diego Moreno Garcia, Catedrá
ticos de la Universi9ad Politecnica de Madrid, el primero, se
gundo y tercero; de la Universidad de Córdoba, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Enrique Cas
tino Ron.

Vocales suplentes.:

Don Jaime V~rdaguer Urroz, don J06é Luis Hernanz Blanco,
don Miguel Bermejo HerrerlJ y don Francis:o de A. Ce;mpia
González, Catedráticoo de la Universidad POlitécnica de Bar·
celooa, el primt:lro y cuarto: -de la Polit~cnica de Madrid, el
s-egundol de la Universidad de Sevilla, el tercero,

Lo digo a V. l. para. Su conocirnjento y efectos.
Madrid, 14 de noviemore de 1979.-P. D.. el Subsecretario,

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ordenación Académica y Profe·
sorado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
22L11 ~&75, de 23 de agoste, y 84/1978, de 13 de enero,

Este Ministurio ha resuelto nombrar el Tnbunal que ha de
juzgar el concurso Oposluon anvnciado por Orden de 30 de
noviembre de 19íB ( .. Bolctm Oficial del Estado", de 18 de diCIem
bre) para la provisién de Ja plaza de Fn..'fesor agregado del
grupo VIIl, .EI-ectróDlca }., de la Escuela Técnica Su¡:erior de
Ingenieros de Telecomunicación de 1.1 Uníversidad Politécnica
de Madrid, que estará constituido en la siguiente forma;

Presidente titular: Excelentísimo señor don Franci,<;co Aradl
Santonja.

Vocal-es titulares: Don Antonio Luque López, don Ricardo Al
Varez Isasi, don Francisco Gascón Latasa y don Pedro Manuel
Martinez Martinez, Catedráticos de la Universic.~ad PolItecnica
de Madrid, el primero y cuarto; Bílbao, el segundo, y Profesor
agregado de la Universidad Politécnicá de Madrid, el ter.::-ero.

Presidente suplente: Excelentísimo señor- don Narciso Garcia
Redondo. .

Vocales suplentes: Don Joaquín Gómez Barquero, don Fran
cisco Cavalle Sese, don Vaientl. Miguel Parra PrIeto y don Es·
teban Azaceta Fernández, Catedráticos de la Universidad Poli
técnica de Madrid, el primero y tercero~ Politécnica de VaJencia,
el segundo, y Bil bao, el cuarto.

De acuerdo con lo quoe se establece en la norma octava de·
cIa Orden de 12 de marzo de 1974 l .. Boletin Oficitd deJ EstE.tdo"
de 13 de abriD, oue aprue_ba las que han de regir este tlIJU de
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los \/Ü('Cl~es

del Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín OficJaj",
por lo menos con quince dias de antelación, la fecha, hora y
lugar en que han de realizar su presentación los opositores y,
si hubiere lugar, la celebración del sorteo -para determinar el
orden en que habrán de actuar los mismos, debíendo comenzar
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el articu
lo 14 del Del::reto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 22 de noviembre de 1979.-P. D., el Subsecretario,

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Acal=lémica y Profe~

sorada.

ORDEN de 22 de noviembre de 1979 por la que se
nombra el Tribunal que ha de Juzgar el concurso
OpOSlCtÓn para la provlsl-on de la plaza de Protesor
agregado del grupo XXIV, ..Medios de representa
ción_, de la EscueLa Técnica Superzor de Ingenieros
Navales de la Universidad Politecnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: De conformidad can lo dispuesto en los Decretos
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero, , .

Este Ministerio ha resuelto nomb.rar el TrIbunal que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden Pe 30 de
noviembre· de 1978 ( ..Boletin Oficial de! Estado.. de lB de diciem
bre) para la provisión de la .plaza de P:ofesor agregado del
grupo XXIV, ..Medios de representación .. , de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica
de Madrid, que estara constituido en la siguiente form~:

Presidente titular: Excelentisimo seño'" don Fernando Olive
ros Rives.

Vocales titulares: Don Lorenzo Gil Coca, don Isidoro Blaz
quez Garcia, don Francisco Giménez Yanguas y don Juan Anto
nio Sánchez Gallego, Catedráticos de las UniversidadEs Pohtéc
nica de Madrid, los dos primeros, y Profesor>2s agregados de la
Politécnica de Barcelona, el cuarto, y en situación de supernu
merario, el tercero.

Presidente suplente: Excelentisimo señor don Pedro Abellanas
Cebollero.

Vocales suplentes: Don Jaime Verd.aguer Urroz, don Diego
Moreno Garoa, jon José L. Hernanz ..3lanco y don Jase A. AlaE:-z
Zazurca, Catedráticos de las Universidades Politécnl.ca d~ Bar
celona, sI primero; de Córdoba, el segundo, y Pohtéc.mca de
Madrid, el tercero y cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la üorma octav~ de
la Orden de 12 de marzo de 1974 ( ..Boletin OfICial del l;stcldo.
de 13 de abriD, que a 'rucba las que han de fi~glI este tlpo .~~
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo c~on ~os V?UI_I,~S
del Tribunal, determinará y pubhcara en el .Boletm 01 ICH:l,j" _
por lo menos con quince dias de antelaCIón, la fecha,_ hora ~
lugar en que han de realizar su present.aCIón los oposItores y,
si hubi19re lugar, la célebraci6n del sorteo para determJrar pI
orden en que habrán de actuar los misr.10s, debiendo comenzar


