
28820 15 diciembre 1979 B. O. del E.—Núm. 300

29533 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesores adjuntos de Universidad 
del grupo XXVIII, «Transportes» (E. T. S. de Inge
nieros Industriales), por la que se convoca a los 
opositores para su presentación.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos a las plazas 
de Profesores adjuntos de Universidad del grupo XXVIII, «Trans
portes» (E. T. S. de Ingenieros Industriales), cinco plazas, con
vocado por Orden ministerial de 7 de noviembre de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» del 13 de diciembre), para que efectúen 
su presentación ante este Tribunal el lunes día 3 de marzo 
de 1980, a las doce horas, en la Sala de Profesores de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
(calle de José Gutiérrez Abascal, número 2).

En dicho acto los señores opositores harán entrega al Tri
bunal de una relación de sus trabajos profesionales y de 
investigación, así como el programa de la disciplina. A conti
nuación el Tribunal notificará el sistema acordado en orden 
a la realización del tercer ejercicio.

Inmediatamente se procederá al sorteo para establecer el 
orden de actuación y comienzo subsiguiente del primer ejercicio.

Madrid, 27 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Emilio Bautista Paz.

29534 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXV de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de 
Córdoba por la que se señala lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cáte
dra del grupo XXV, «Fitotecnia II» de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba, 
convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las once horas del día 21 
de enero de 1980, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid (avenida Com- 
plutense-Ciudad Universitaria) y hacer entrega de una Memoria 
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
asi como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por quintuplicado de dichos tra
bajos. En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Enrique Sánchez-Monge Parellada.

29535 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo III de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Po
litécnica de Madrid por la que se señala lugar, día 
y hora para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo III, «Dibujo», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid, convocada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal, a las once horas 
del día 14 de febrero de 1980 en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos de Madrid (plaza del Cardenal Cisne- 
ros, 3, Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una Memoria 
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por quintuplicado de dichos tra
bajos. En este acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 28 de noviembre dé 1979.—Eí Presidente del Tribu
nal, Ricardo Valle Benítez.

29536 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Estadística Teó
rica» de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad de La Laguna por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Estadística Teórica» de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, convo
cada por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de diciembre) para efectuar la presen

tación ante este Tribunal el día 9 de enero de 1980, a las doce 
de la mañana, en el Departamento de Estadística de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid,' y 
hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, 
métodos, fuentes y programas de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogan
do a los señores opositores acompañen una relación por septu
plicado 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, 5 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Rafael Infantes Maclas.

ADMINISTRACION LOCAL

29537 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lo
groño por la que se transcribe lista de admitidos y 
excluidos a la oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Ingeniero Técnico de Vías y Obras 
Provinciales.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para to
mar parte en la oposición libre convocada por acuerdo corpo
rativos de 29 de junio de 1979 («Boletín Oficial» de la provin
cia número 115, de fecha 4 de octubre, y en extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 243, de fecha 10 de octu
bre), para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero Técnico 
de Vías y Obras Provinciales,

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 4.1 de las bases de la convocatoria, ha resuelto hacer 
pública la relación de aspirantes admitidos y excluidos con ca
rácter provisional para tomar parte en la referida oposición 
libre.

Aspirantes admitidos

DNI

Aguilera Ceballos, Francisco .............. ........................ 545.547
Aparisi Carmena, Angel .................................................. 1.357.385
Barriocanal Pérez, Javier .................................................... 13.069.832
Beguiristain Eceizabarrena, Juan Ignacio .................. 1.055.357
Boira Laguna, José Antonio............................................ 51.597.807
Caldera Tejeda, José Adrián ........................................... 8.671.753
Calzada Amigo, Santiago ............................................... 13.051.577
Cantalapiedra de la Gándara, Félix José ... ............. 50.264.088
Cordero Lozano, Eufranio ............................................... 51.436.308
Cuenca del Val, Carlos .................. ............................. 2.169.289
Curiel Lorente, Carlos ...................................   2.079.151
Curiel Lorente, - Manuel ................................................... 2.051.923
Díaz Porto, José Antonio ............................................... 76.603.526
Espinar Mancera. Antonio..............................................  31.563.249
Espino García, Francisco Javier ...................................... 13.044.080
Fuente Angulo, Juan Ramón de la ............................. 16.495.835
Gándara Merino, Enrique Agustín de la ... ............. 7.428.279
García Moreno, Alfonso ................................................. 13.032.424
García Pedrosa, Miguel Angel ...................................... 13.070.384
García Pérez José Ramón ............................................. 11.366.809
García Rozas, Ildefonso .................................................. 13.051.485
Guilarte Calleja, Dionisio ............................................... 13.058.401
Gutiérrez del Amo, José María .................................... 12.677.722
Heredero López, Jesús Manuel ..................  .................. 2.054.721
Izquierdo Hortal, José Manuel ....................................... 1.373.604
Landáburu Ruiz, Migue! Angel ....................................... 13.055.928
Machín Matamala, Teodoro ............................................. 16.779.097
Mariscal Martínez, Amador ............................. ,........... 13.056.112
Marquina Ruiz de la Peña, Fernando ........................ 13.043.517
Miguel Briones, Francisco B. de .................................. 13.046.328
Molina Ramos, Jesualdo .................................................. 22.422.579
Moradillo Ruiz, Javier ..............    13.055.855
Moreno Jiménez Isaac .................................................... 16.214.160
Muñoz Haedo, Luis............................................................ 11.677.411
Nieto Toledo, José Luis ................................................... 129.595
Ocaña Torres, Francisco ................................................... 25.892.724
Pedro Rincón, Eusebio de ................................................. 16.482.542
Pallarás Sierra, Angel Antonio....................................... 73.060.204
Peraita Fernández, Miguel Angel ... ........................ 13.055.053
Pérez Goñi, Félix................................................................ 9.694.440
Pérez López, Miguel Angel ............................................. 16.771.559
Pérez Vitales, Miguel Angel ......................................... 17.977.306
Riva Francos, Juan Antonio de la................................. 1.595.760
Ruiz Simarro, Vicente ..................................................... 74.479.866
Sagredo García, Julio ..................................................... 13.050.534
Sáez de María, Femando .................... ....................... 13.045.888
Sainz Sáenz, Jesús................ ........................................... 18 469.849
Sánchez García, Eusebio.................................................. 16.200 588
Sánchez Méndez. José Francisco ................................... 214.685
Sevilla Rodríguez, Pablo ..................    13.046.694


