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En el anexo, donde dice: «"Teoría de la Compatibilidad’' de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de 
Madrid», debe decir: «"Teoría de la Computabilidad" de la 
Fácultad de Matemáticas ele la Universidad Complutense de 
Madrid».

14204 CORRECCION de erratas de la Orden de 22 de 
mayo de 1981 por la que se convocan a concurso 
de acceso las cátedras de Universidad que se indi
can.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 141, de fecha 13 de 
junio de 1981, páginas 13511 y 13512, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En el anexo, donde dice: «"Teoría de la Complutense” de la 
Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de 
Madrid», debe decir: «"Teoría de la Computabilidad” de la 
Facultad de Matemáticas de Ja Universidad Complutense de 
Madrid».

ADMINISTRACION LOCAL

14205 RESOLUCION de 29 de mayo de 1981, del Ayunta
miento de Arteijo, referente a la oposición para 
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de 
Administración General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 120, de 27 de 
mayo de 1981, publica convocatoria extensa de oposición para 
proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Administra
ción General de este Ayuntamiento, que se encuentra dotada 
con las retribuciones correspondientes al coeficiente 1,7 y de
más complementarias y derechos correspondientes.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte 
en dicha oposición es de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca este extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los derechos de examen son mil pesetas.
Arteijo, 29 de mayo de 1981.—El Alcalde, Ernesto Pampín 

Gontán.—3.545-2. 

14206 RESOLUCION de 11 de junio de 1981, del Ayun
tamiento de Calasparra, referente a la oposición 
para provisión en propiedad de una plaza de Au- 
xilar de Administración General.

Se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada por este Ayuntamiento para provisión 
en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neral, cuyas bases, de fecha 23 de enero de 1981, fueron Publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 63, de 
fecha 17 de marzo de 1981:

Admitidos

Escavy Moreno, Benita.
García Moreno, Juan Angel.
González Cabrera, Juan Carlos.
Hernández Hervás, Ginés.
López García, Maximiliano.
Martínez Alcázar, María Isabel.
Martínez Espín, Juan.
Moreno García, José Angel.
Navarro Cánovas, Juan.
Sánchez Chico,.María Dolores.
Sánchez Moya, Isabel.
Zapata Egea, Miguel Angel.
Zueco Navarro, Francisco José.

Excluidos

Ninguno.

El Tribunal calificador de los ejercicios estará constituido de 
la siguiente forma:

Presidente: Don Francisco Javier Pérez Mayo, Alcalde-Pre
sidente de la Corporación, o miembro de la misma en quien de
legue.

Vocales:

Don Manuel Portillo Herrero, Jefe de Servicio de] Gabinete 
Técnico, como titular, y don Miguel García Ruiz, Jefe de la 
Sección de Administración Loca!, como suplente, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local.

Don Juan José Martínez Acosta, Director del Colegio Na
cional «Antonio Maya» de esta looalidad, cómo titular, y don

Antonio de Béjar Reverte, profesor del mismo Colegio, como 
suplente, en representación del profesorado oficial de! Estado.

Secretario: Don Eduardo de Velasco y López-Cano, Secretario 
general de esta Corporación, o funcionario de la misma en qu.en 
deiegue.

El sorteo señalando el orden de actuación en las pruebas que 
no puedan real.zarse conjuntamente tendrá lugar el día 16 de 
julio de 1981 a las once horas, en e¡ 6alón de actos de esta 
Casa Consistorial.

Lo que se hace público a efectos de presentación de reclama
ciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Murcia».

Calasparra, 11 de junio de 1981.—El Alcalde.—10.391-E.

14207 RESOLUCION de 12 de junio de 1981, del Ayunta
miento de Cartagena, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario.

La Comisión Municipal Permanente en fecha 9 de junio 
adoptó acuerdo de aprobar la constitución del Tribunal de Ar
chivero-Bibliotecario de este excelentísimo Ayuntamiento.

_ Según la base quinta de la convocatoria, el Tribunal estará 
formado:

Presidente: Ilustrísimo señor don Enrique Escudero de Cas
tro, Alcalde-Presidente, y como suplente, don Carlos Romero 
Galiana, De egado del Servicio.

Vocales: Don Lope Pascual Martínez, en representación del 
profesorado oficial del Estado; don Manuel Portillo Herrero, en 
representación de la Dirección General de Administración Lo
cal, y como suplente, don Miguel F. García Ruiz; don Francisco 
de Lara Fernández, Director del Archivo Histórico Provincial, 
don Angel Luis Molina Molina, titular, y don Joaquín Ruiz Ale
mán, suplente, en representación del Colegio de Doctores y Li
cenciados; doña María Luisa Pérez Mas, en representación de la 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, y 
don Joaquín Ferrándiz Gutiérrez, Secertario general del exce
lentísimo Ayuntamiento:

Secretario: Don Ginés Jorquera Mínguez, Oficial Mayor, y 
como suplente, don Angel Robles Ortiz, Técnico de Administra
ción General.

Sorteo de opositores: Efectuado el sorteo de opositores de 
conformidad con la base sexta-4 de la convocatoria, corresponde 
el número 1 a doña Ana María Herrero Pascual, de la lista de 
admitidos publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 
21 de mayo del año en curso, número 121, siendo la relación 
correlativa y según el orden establecido.

Fecha, jugar y hora donde se oeiebrará la oposición: Según 
la base sexta-6, se fija el día 27 de julio del año en curso, a las 
diez de la mañana, en el salón de actos del excelentísimo Ayun
tamiento, para iniciar las pruebas de la oposición, a cuyo efecto 
se'convoca especialmente a todos los aspirantes admitidos.

Cartagena, 12 de junio de 1981.—El Alcalde.—10.392-E.

14208 RESOLUCION de 12 de junio de 1981, del Ayun
tamiento de Santa Cruz de La Palma, referente 
a la oposición para cubrir una plaza de Arquitecto 
Técnico- o Aparejador.

Por el presente se pone en conocimiento de los aspirantes 
admitidos a la oposición para cubrir una plaza de Arquitecto 
Técnico o Aparejador de esta Corporación, que el Tribunal ca
lificador estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Sanjuán Hernández, Alcalde-Presi
dente, y como suplente, don Ramón Ramos Pérez, Primer Te
niente de Alcalde.

Vocales:

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, y como suplente, don 
Luis Lozano Van de Walle, en representación de la Dirección 
General de Administración.

Don José Antonio Martin Corujo. y como suplente, don Julio 
Fernández Corrientes, Profesores agregados, en representación 
del profesorado oficial del Estado.

Don José Hernández Santos, y como suplente, don Manuel 
Poggio Castro, en representación def Colegio Oficial de Apare
jadores y Arquitectos Técnicos.

Don Agustín Benítez Calero, Arquitecto Técnico municipal.

Secretario; Don Enrique Aznárez Martin, Secretario del Ayun
tamiento, y como suplente, don Fernando Leopoldo García, Ofi
cial Mayor.

Orden de actuación: 1. Don Jorge Ruy Sánchez Pinto Brabyn. 
2. Don Jesús Bonafonte Pueyo. 3. Don Francisco Javier Afonso 
Varela 4. Don José Francisco Hernández Felipe. 5. Doña María 
Argelia de Paz Medina. 6. Don Servando M. Muñoz Salazar.

Hora, fecha y lugar del comienzo de las pruebas: Las prue
bas darán comienzo a las diez horas del día 4 de agosto de 1981, 
en esta Casa Consistorial.

Santa Cruz de La Palma 12 de junio de 1981.—El Alcalde, 
Antonio Sanjuán Hernández.—10.394-E.


