
En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, lo de diciembre de 1979.—El Presidente, Juan Ve- 
larde Fuertes.

181 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XI de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Sevilla por la que se señala lugar, día y hora para 
la presentación de los opositores.

Convocada por Orden ministerial de 12 de julio de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 dé oc
tubre) la provisión de la cátedra del grupo XI, «Economía», 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Sevilla por la que se cita a los señores opo
sitores admitidos para que hagan su presentación ante el Tri
bunal el día 31 de enero de 1980, a las doce horas, en la Sala 
de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid (calle José Gutiérrez Abascal, 2).

En dicho acto de presentación los señores opositores en
tregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de investi
gación, en su caso, y una Memoria sobre el concepto, método, 
fuentes y programas de las disciplinas que comprende la 
cátedra, así como la justificación de otros méritos que puedan 
alegar. A continuación el Tribunal les notificará el sistema 
acordado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios, 
y se procederá al orden de actuación mediante el oportuno 
sorteo.

Madrid, 20 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, José Castañeda Chomet.

ADMINISTRACION LOCAL

182 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se eleva a definitiva la lista provi
sional de admitidos a la oposición para proveer una 
plaza de Archivero-Bibliotecario.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
do la oposición para proveer una piaza de Archivero-Bibliote
cario de la Corporación, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de fecha 21 de diciembre de 1979 
se ha' resuelto aprobar como definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidlos a la oposición libre convocada por esta 
Corporación para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario, 
que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia de fechas 7 de noviembre y 1 de octubre del año 
en curso, respectivamente, e incluir en la misma a don Julio 
Martínez de la Hora y a don Jesús María Puente González, por 
haber demostrado en tiempo y plazo conveniente que reúnen 
todas y cada una de las condicione?, exigidas para tomar parte 
en la oposición.

Madrid, 21 de diciembre de 1979.—El Secretario general, José 
María Aymat.—6.950-A.

183 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición libre para la provisión 
en propiedad de cuatro plazas de Médicos de esta 
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria de la oposición líbre para la provisión, en pro
piedad, de cuatro plazas de Médicos de esta Corporación, se 
hace pública la composición del Tribunal calificador, el cual 
estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: D. Carlos Alberola Gómez-Escolar, Diputado pro
vincial.

Presidente suplente: D. Juan Monreal Martínez, Diputado 
provincial.

Vocales: D. Francisco Rodríguez López, como representante 
del Profesorado oficial, y D. Ginés Domenech Ratto, como Vo
cal suplente.

Don José Ruiz Jiménez, como funcionario técnico de la 
Administración Local.

Don Mariano Brel Arrieta, como representante del Colegio 
profesional, y D. Antonio Pareja Pareja, como Vocal suplente.

Don Manuel Portillo Herrero, como representante de la Di
rección General de Administración Local.

Secretario: D. Mariano Funes Martínez, Secretario general 
de la Corporación, y D. Arsenio Sánchez Navarro, Técnico de 
Administración General, como Secretario suplente.

El sorteo para determinar el orden de actuación se llevará 
a cabo el próximo día 21 de enero, a las once horas, en el 
palacio provincial.

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

Murcia, 26 de diciembre de 1979.—El Presidente accidental, 
Juan Monreal Martínez.—17.254-E.

184 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Profesor auxiliar del Conservatorio Superior 
Municipal de Música (violín).

En la oposición de referencia ha sido admitida el siguiente 
aspirante:

Don Juan Bautista Llinares Lliser.

El Tribunal calificador ha quedado constituido en la si
guiente forma:

Presidente: El ilustrisimo señor don José María Bas Adam, 
Delegado de Servicios del Area de Enseñanza.

Secretario: El de la Corporación, don Jorge Baulies Cortal, 
y como sustituto, el Oficial mayor don José Balcells Junyent.

Vocales:

Don Manuel Oltra Ferrer, como titular, y don Salvador Mas 
Conde como sustituto, representantes del Profesorado Oficial 
del Estado.

Ilustrisimo señor don Martín A. Pagonabarraga Garro, como 
titular, y como sustituto don Nicolás Heredia Coronado, por 
la Dirección General de Administración Local.

Don Xavier Turull Creixell, Director del Conservatorio Su
perior Municipal de Música.

Don Rafael Ferrer Fito, como representante de la especia 
lidad convocada.

Contra la lista de aspirantes admitidos, así como contra 
la composición de este Tribunal pueden interponerse reclama
ciones de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación 
General para ingreso en la Administración Pública, quedando 
elevada a definitiva la mencionada lista si en el plazo que 
señala la referida Reglamentación no se interpusiera reclama
ción alguna.

Se convoca al aspirante admitido para realizar el primer 
ejercicio de la oposición previsto en la base sexta de la con
vocatoria, que se celebrará el día 4 de febrero de 1980, a las 
dieciséis horas, en el Conservatorio Superior Municipal de 
Música, calle Bruc, 100, de esta ciudad.

Barcelona, 10 de diciembre de 1979.—El Secretario general, 
Jorge Baulies Cortal.—18.246-E.

185 RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuenlabrada 
por la que se eleva a definitiva la lista de aspiran
tes admitidos al concurso convocado para la pro
visión de la plaza de Oficial Mayor y se procede al 
nombramiento del Tribunal.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, del 
pasado 26 de noviembre de 1979, la lista provisional de aspi 
rantes admitidos al concurso convocado para la provisión de 
la plaza de Oficial Mayor, y no habiéndose presentado recla- 
mociones, se eleva dicha lista provisional a definitiva.

De conformidad con la base 6.ª de la convocatoria, el Tri- 
bunal calificador que ha de juzgar el concurso estará consti- 
tuido de la siguiente forma:

Presidente: Don Manuel de la Rocha Rubí, Alcalde del Ayun 
tamiento.

Vocales:

Don Faustino Pereiro Gete, Secretario general del Gobierno 
Civil, como Vocal titular, o, en su caso, como Vocal suplente 
don Francisco Borrajo Porta, Vicesecretario general del Gobier 
no Civil.

Don Angel Ramón Esteban, en representación del profesora 
do oficial, como Vocal titular, o, en su caso, como Vocal suplen 
te, don Manuel Domínguez Alonso.

Don Rafael de Juan López, Abogado del Estado, como Voca! 
titular, o, en su caso, como Vocal suplente, el Abogado del Es 
tado, don Luis Suárez de Lezo Mantilla.

Don Angel Martín de los Reyes, Secretario general de la 
Corporación.

Secretario: Don Enrique Jiménez Larrea, Técnico de la Ad 
ministración General interino del Ayuntamiento.

La reunión del Tribunal tendrá lugar el próximo día 31 de 
enero del año en curso, a las dieciocho horas.

Lo que se hace público a los efectos legales oportunos.
Fuenlabrada, 2 de enero de 1980.—37-A.


