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MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

1528 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir una plaza de Economis
ta, vacante en la plantilla del Instituto de Estu
dios de Transportes y Comunicaciones, por la que 
se cita a los señores opositores.

En cumplimiento de lo establecido en la base 6.5 de la con
vocatoria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 
de junio de 1079, para la provisión de una plaza de Economis
ta, funcionario de carrera propio de este Organismo, ,

Este Tribunal ha resuelto citar a los señores opositores a la 
mencionada plaza, para el comienzo de las pruebas, el día 15 
de febrero de 1980, a las diez de la mañana, en los locales del 
Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones (Minis
terio de Transportes y Comunicaciones, planta cuarta, ala A, 
Nuevos Ministerios, avenida del Generalísimo, 1).

De acuerdo con la base 6.4 de la convocatoria, no habrá otro 
llamamiento.

Madrid, 16 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Jorge Hernando Cogollor.

Mº DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

1529 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor adjunto de Universidad de 
«Tecnología Química (Laboratorio)» (Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales), por la 
que se convoca a los opositores para su presenta
ción y comienzo de los ejercicios.

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de Universidad, 
disciplina de «Tecnología Química (Laboratorio)» (Escuela Técni
ca Superior de Ingenieros Industriales), tumo libré, anunciado 
por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 7 de septiembre) para efectuar su presentación ante 
este Tribunal y para el comienzo de los ejercicios a las once ho
ras del día 12 de febrero de 1980, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid, calle Josó Gutiérrez Abas- 
cal, número 2, en cuyo acto entregarán los trabajos profesiona
les y de investigación así como el programa de la disciplina. 
En dicho acto se darán a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 4 de enero de 1900.—El Presidente, Francisco Gonzá
lez García.

1530 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para la 
provisión de la cátedra del grupo X, «Geología 
aplicada a obras públicas», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos de la Universidad Politécnica de Valencia, por 
la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos a las oposiciones para la 
provisión de la cátedra del grupo X, «Geología aplicada a obras 
públicas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Valencia, convocado por Orden de 16 de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 14 de marzo), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal a las nueve horas del día 11 de 
febrero próximo, en los locales de la Escuelas Técnica Supe
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
(Ciudad Universitaria), y hacer entrega de una «Memoria» so
bre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
así como de los trabajos científicos y de investigación y de
más méritos que puedan aportar.

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 ac
tuación.

Madrid, 11 de enero de 1980.—El Presidente, Antonio Arribas 
Moreno.

ADMINISTRACION LOCAL

1531 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Soria 
por la que se hace pública la composición del Tribu
nal de la oposición para proveer la plaza de Director 
de los Campos Agropecuarios de esta Corporación.

Se hace público que el Tribunal correspondiente a la oposi
ción de Director de los Campos Agropecuarios de esta Diputa
ción está constituido así:

Presidente: Ilustrísimo señor don Víctor Núñez García, o 
Diputado en quien delegue.

Vocales:
Don Nemesio Casado Cecilia, don Angel Vallejo Lobo y don 

Isidro Bierra Alfranca.

Secretario: Don Florencio Vargas Jimeno, o funcionario en 
quien delegue.

Soria, 18 de enero de 1980.—El Presidente, Víctor Núñez Gar
cía.—El Secretario, Florencio Vargas Jimeno.—399-A.

1532 RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia por la 
que se señala la fecha de comienzo de los ejercicios 
de oposición para proveer una plaza de Arquitecto 
Superior.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una plaza de 
Arquitecto de esta Corporación, que la práctica del primer 
ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 11 de febrero pró
ximo, a las diez de la mañana, en el salón de actos de este 
Ayuntamiento.

Lo que se hace público en este periódico oficial a los efec
tos oportunos.

Murcia, 14 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Aurelio Serrano Martínez.—394-A.

1533 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se transcribe lista definitiva de admitidos y 
excluidos a los concursos-oposición para proveer las 
plazas de Profesores del Conservatoria Superior de 
Música, no estatal, de Santa Cruz de Tenerife.

Finalizado el plazo para oír reclamaciones a la lista de seño
res aspirantes admitidos o excluidos provisionalmente a las 
plazas de Profesores del Conservatorio Superior de Música, no 
estatal, de Santa Cruz de Tenerife, que a. continuación se indi
can, en cumplimiento de las bases cuarta de las que regulan los 
concursos-oposición convocados al efecto, se publica la relación 
de admitidos y excluidos definitivamente a las mismas:

UNA PLAZA DE PROFESOR DE MUSICA DE CAMARA

Admitidos
Doña Ascensión Manzano Martin.

Excluidos
Doña Rocío Samper Infante.—Solicitud incompleta, no acom

paña carta de pago ni titulación.
Doña Divina Valios Buñuel.—Solicitud incompleta, no acom

paña carta de pago ni titulación.
UNA PLAZA DE PROFESOR DE PIANO 

(GRADO SUPERIOR Y MEDIO)

Admitidos
Don Joaquín Montoya Coy.
Doña Concepción Hernández Peraza.
Doña María Isabel Pérez Canino.
Doña Emilia Tallo Giráldez.
Doña María del Canto Salgado Calvo.
Doña María A. Jiménez Alvira.
Doña María Cristina de Armas Marrero.

Excluidos
Doña María Luisa Nieto Fernández.—Solicitud incompleta, no 

acompaña carta de pago ni titulación.
Doña María Cecilia de Gregorio Ferrer.—Solicitud incomple

ta, no acompaña carta de pago ni titulación.
Doña María del Carmen Costa Vela.—No acompaña titula

ción.
Doña Divina Valios Buñuel.—Solicitud incompleta, no acom

paña carta de pago ni titulación.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de enero de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Nachado.—Visto bueno: 
El Presidente accidental, Francisco García del Rey García.— 
397-A.


