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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
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DNI

Tajadura de la Torre, Angel ....... . ........  .................. 13.061.972
Tobía Alonso, Jesús ......................................................... 16.499.606
Yabar Llórente, Jacinto ................................................... 16.478.168
Varea Casado, Enrique .................................................... 13.051.912
Vicente Matías, Alfredo .................................................. 50.404.800

Aspirantes excluidos

Revilla Revilla, Celestino (DNI 71.246.959), por presentar la 
instancia fuera de plazo y no acompañar carta de pago.

Contra la presente Resolución podrán los interesados presen
tar reclamaciones durante el plazo de quince días, a partir del 
siguiente de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Logroño, 5 de diciembre de 1979.—El Presidente.—6.745-Á.

29538 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa referente a la oposición restringida para pro
veer una plaza de Profesora, Licenciada en Cien
cias Empresariales.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición 
restringida, a tenoi de lo regulado en la disposición adicional 
segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, una plaza de 
Profesora, Licenciada en Ciencias Empresariales (Escuela do 
Secretarias), de la plantilla de funcionarios, dotada con el nivel 
de proporcionalidad 10.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» número 268, de 20 de noviem
bre de 1979.

Sevilla, 26 de noviembre de 1979.—El Presidente, Manuel del 
Valle Arévalo.—16.367-E.

29539 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Teruel 
referente a la oposición libre para proveer dos 
plazas de Ayudante Técnico Sanitario.

Convocatoria de aspirantes admitidos para tomar parte en 
la oposición libre para la provisión en propiedad de dos pla
zas d© Ayudante Técnico Sanitario, de servicio nocturno en el 
Hospital Provincial de Teruel, orden de actuación de los aspi
rantes, designación del Tribunal y señalamiento de las pruebas 
selectivas.

1. D.“ María Sánchez Paricio.
2. D.’ María Victoria Irene Izquierdo Simón.
3. D.a María Laura Gómez Muñoz.
4. D. Juan José Carrasco Gutiérrez.
5. D.a Teresa Giménez Torrijos.
6. D. Andrés Cuesta Zambrana.
7. D. Julio Hernández Lozano.
8. D.a Micaela Dolores Faubel Gómez.
9. D. Fernando Gracia Ortiz.

10. D.‘ Concepción Navarrete Campos.
11. D.a María Inmaculada Burgués Dalmáu.
12. D.a María Jesús Vicente Romero.
13. D. Esteban Iñigo Leixá.
14. D.a Angela Agustín Moreno.
15. D. Adolfo Angel J. Alegre Sanz.
16. D. Salvador Faus Pérez.
17. D.“ Emerenciana Benedicto Tuzón.
18. D.a Rosa María Escorza Beisti.
19. D. Juan Sayas Cnu'.ia.
20. D. Pedro Jesús Garre Saura.
21. D. José Antonio Palomares Hurtado.
22. D.a Josefa Magdalena Vázquez Moreno.

El Tribunal qu© ha de juzgar los ejercicios y pruebas de 
la oposición estará integrado por los siguientes señores:

Presidente: Ilustrísimo 3eñor don Román Alcalá Pérez, Presi
dente de la excelentísima Diputación Provincial, o señor Diputa
do en quien delegue.

Vocales:
Don Francisco Suárez Palacios, Profesor Doctor d© la Fa

cultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Suplente, 
don Javier Suárez Pinilla, Profesor Doctor de la misma Facul
tad de Medicina.

Don Joaquín Vela Sabroso, Jefe de la Unidad Básica de 
Administración Local. Suplente, doña Natividad Nogueras Lou, 
Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de esta capital.

Don Manuel Pérez Rivera Presidente del Colegio Oficial de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de la provincia. Suplente, don 
Cecilio Domingo Aliaga, Ayudante Técnico Sanitario.

Don Alejandro Benedí Mainar, Médico Director del Hospital 
Provincial de Teruel. Suplente, don Alfredo Adán Gonzalvo, Mé
dico del mismo Hospital.

Secretario: Don Rufino B inedicto Lacasa, Secretario habilita
do de la excelentísima Diputación Provincial o funcionario téc
nico en quien delegue.

El comienzo de la oposición tendrá lugar el día 18 de febre
ro de 1980, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 6.°, 2, del Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Ge
neral para su ingreso en la Administración Pública.

Teruel, 24 de noviembre de 1979.—El Presidente, Román Alcalá 
Pérez.—El Secretario habilitado, Rufino Benedicto Lacasa. — 
16.982-E.

29540 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Te
ruel referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer el puesto de trabajo de Otorrinola- 
ringólogo del Hospital Provincial de Alcañiz.

Convocatoria de aspirantes admitidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas restringidas para la provisión en propiedad, 
como funcionario de carrera, del puesto de trabajo de Otorrino- 
laringólogo del Hospital Provincial de Alcañiz, al amparo de lo 
dispuesto en los Reales Decretos del Ministerio de la Goberna
ción y del Interior 1409/1977, de 2 de junio; 263/1979, de 13 de 
febrero, y Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local de 19 de febrero de 1979; designación de Tribunal 
y señalamiento de las correspondientes pruebas.

D. José Francisco Gañet Solé.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas restrin
gidas estará integrado por los siguientes señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Román Alcalá Pérez, Pre
sidente de la excelentísima Diputación Provincial, o señor Dipu
tado en quien delegue.

Vocales:
Don Manuel Fairén Guillen, Profesor Doctor de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Suplente, don Joa
quín Poch Broto, Profesor Doctor de la misma Facultad.

Don Joaquín Deo Zabaleta, Decano del Cuerpo Médico de 
la Beneficencia Provincial Suplente, don Alejandro Benedí Mai
nar, Médico Director del Hospital Provincial.

Don Luis Gracia Alvarez, Médico Otorrinolaringólogo, en re
presentación del Colegio Oficial de Médicos. Suplente, don Feli
pe Hidalgo Cordero, Médico Otorrinolaringólogo.

Don Joaquín Vela Sabroso, Jefe de la Unidad Básica de Ad
ministración Local. Suplente, don Julián Royo López, Secre
tario del Ayuntamiento de Alcañiz.

Secretario: Don Rufino Benedicto Lacasa, Secretarlo habilitado 
de la excelentísima Diputación Provincial o funcionario técnico 
en quien delegue.

El comienzo de la oposición tendrá lugar el día 11 de fe
brero de 1980, a las diez horas, en el Palacio Provincial.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 6 °, 2, del Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General para su ingreso en la Administración Pública.

Teruel, 24 de noviembre de 1979.--El Presidente, Román Al
calá Pérez.—El Secretario habilitado, Rufino Benedicto Laca
sa.—16.980-E.

29541 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros referente al concurso selectivo de méri
tos para proveer en propiedad una plaza vacante 
de Cabo de la Policía Municipal.

En" el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» núme
ro 263, de 16 de noviembre de 1979, se publican integramente 
las bases que han de regir en 91 concurso selectivo de méritos 
para proveer en propiedad una plaza vacante de Cabo de la 
Policía Municipal, dentro del subgrupo de Servicios Especiales, 
entre funcionarios de la plantilla de Guardias de la Policía 
Municipal.

Dicha plaza está dotada con las retribuciones básicas del 
nivel de proporcionalidad 4 y las demás retribuciones que le 
correspondan con arreglo a la legislación vigente, y jubilación 
a los sesenta y cinco años de edad.

El plazo de presentación de instancias para tomar parteen 
el concurso selectivo de méritos será de treinta días hábiles a 
partir del día siguiente hábil al en que aparezca el siguiente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ejea de los Caballeros, 28 de noviembre de 1979.—El Al
calde, Mariano Bergés Andrés.—16.681-E.


