
2939 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Química Orgánica» de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de. Profesor agregado de «Química Orgá
nica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, 
convocado por Orden de 14 de octubre de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 19 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las doce horas del día 22 de marzo pró
ximo, en la sala de Grados (segunda planta) de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, haciendo 
entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, mé
todo, fuentes y programa de la disciplina, así como de los tra
bajos profesionales y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompáñen 
una relación, por septuplicado, de dichos trabajos.

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, 18 de enero de 1980.—El Presidente, Rafael Pérez Al- 
varez Osorio.

2940 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo I, «Mate
máticas» de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Ma
drid por la que se señalan lugar, día y hora para la 
presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado del grupo I, «Matemáticas», de la Escuela. 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 
Politécnica de Madrid., convocado por Orden de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal a las doce horas del 
día 28 del próximo mes de marzo, en la Sala de Juntas de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid 
(avenida. Complutense, 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 investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los seño
res opositores que acompañen una relación por quintuplicado de 
dichos trabajos.

En este acto se darán 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, 28 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ma
nuel Valdivia Ureña.

2941 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo IX de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla 
por la que se señala lugar, día y hora para la pre
sentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos cara la provisión de la cáte
dra del grupo IX «Construcciones Industriales» de la Escuela 
Ténica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Sevilla, 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 trece horas 
del día 24 del próximo mes de marzo, en la sala de Juntas de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ma
drid (calle José Gutiérrez Abascal, 2) y hacer entrega de una 
Memoria sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investiga
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los se
ñores opositores que acompañen una relación, por quintupli
cado, de dichos trabajos.

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 preceptivo sorteo para determinar el or
den de actuación,

Madrid, 29 de enero de 1930.—El Presidente del Tribunal, Mi
guel Bermejo Herrero.

ADMINISTRACION LOCAL

2942 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada referente a la oposición para proveer una 
plaza de Médico de guardia del Hospital Psiquiá
trico.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 20, 
de fecha 25 de enero de 1980, publica la convocatoria para la

oposición libre de una plaza de Médico de guardia del Hos
pital Psiquiátrico, exigiéndose título do Licenciado o Doctor 
en Medicina, e igualmente el título de Especialista en Psi
quiatría.

La plaza está dotada con el nivel de proporcionalidad 10, 
más los incentivos, complementos y gratificaciones acordadas 
o que acuerde la Corporación.

Las solicitudes, dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de 
esta Corporación, se presentarán bien en la Secretaria Gene
ral o bien por correo certificado, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley de Procedimiento, acompañando carta de pago acre
ditativa de haber abonado en la Depositaría Provincial la can
tidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de examen.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Granada, 28 de enero de 1980.—El Secretario general.—Visto 
bueno: El Presidente.—2.033-E.

2943 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia por la que se aprueba la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas con
vocadas para la provisión en propiedad, mediante 
oposición libre, de una plaza de Ayudante Técnico 
Sanitario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la 
convocatoria de las pruebas de referencia, y visto el informe 
de la Secretaría General, se declaran admitidos provisional
mente los siguientes aspiantes por reunir los requisitos previstos 
en la convocatoria.

1. Doña María Teresa Alvarez Cayuela.
2. Doña Antonia Bernal Campillo.
3. Doña Rufina Braña Noy.
4. Doña María Jesús Carrillo Lázaro.
5. Doña Encarnación María Díaz Tortosa.
6. Doña Josefa García López.
7. Doña Rosario Marín Campoy.
8. Doña Marina Melgarejo López,
9. Doña Juana Dolores Pagan González.

10. Doña Emilia Sánchez Moya,
11. Doña María Isabel Sánchez Romero.

Se declara excluidas, también provisionalmente, a doña María 
Teresa Rosón Lasante por no cumplir los requisitos exigidos 
en la base segunda de la convocatoria.

Se concede un plazo para reclamaciones de quince días a 
partir de la publicación correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5 ° del Decreto de 27 de julio de 1968.

Murcia, 24 de enero de 1980,—El Presidente.—1.951-E.

2944 RESOLUCION del Ayuntamiento de Baracaldo por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admiti
dos a la oposición para proveer una plaza de 
Archivero-Bibliotecario.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para to
mar parte en la oposición libre convocada para cubrir en pro
piedad una plaza de Archivero-Bibliotecario, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, cuyas bases 
fueron publicadas en el «Boletín Oficial del Señorío de Viz
caya» de 25 de agesto último y «Boletín Oficial del Estado» 
de 26 de septiembre, han quedado provisionalmente admitidos 
los aspirantes que a continuación se relacionan, una vez apro
bada la lista por la Comisión Permanente en sesión celebrada 
el día 22 de noviembre de 1979:

1. D. Julio Martínez de la Hera.
2. D. Roberto Garza Bidaguren.
3. D.a Cristina López Villamor.
4. D.a María del Carmen Tomé Casal.
5. D. José María Melgosa Martínez.
0. D.ª Begoña Salgado Gonzalo.
7. D, Jesús María Puente González,
8. D. José Miguel Cantero Chamorro.
9. D. José Antonio Martínez Blanco.

10. D.a Rosario Tomé Casal,
11. D.ª María Josefa Yusta Bonilla.
12. D.a Elena Martínez Icaza.

Excluidos

Ninguno.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos 

de presentación de reclamaciones en el plazo de quince días há
biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación.

Caso de no presentarse reclamaciones, esta relación se ele
vará a definitiva.

Baracaldo, 17 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.605-E.


