
Este Rectorado, ha resuelto lo siguiente:
Disponer que el Tribunal calificador de loe ejercicios de la 

fase de selección esté constituido de la siguiente forma:
Titulares

Presidente: Exoelentisimo señor don Juan Callantes de Terán 
y Corlantes de Terán, Vicerrector de esta Universidad.

Vocales:
1. ° Ilustrisimo señor don José Torreblanca Vergara, Jefe 

Administración de Servicios de le Delegación Provincial del Mi
nisterio de Educación en Sevilla.

2. ° Ilustrisimo señor don José Luis Melus Dopepeiro, Jefe del 
Servicio de la Secretaría de la Junta de Compras de la Subse
cretaría del Ministerio de Universidades e Investigación.

3. ° Ilustrisimo señor don Manuel Pérez González, Gerente ds 
la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don José Antonio Moreno Sánchez, Jefe de la Sec- 
oión de Ordenación Académica y Personal de la Universidad de 
Sevilla.

Suplentes
Presidente: Excelentísimo señor don José Luis de Justo Al- 

pañes, Vicereotor de Investigación de la Universidad de Se
villa.

Vocales:
l.° Ilustrisimo señor don José Villa Rodríguez, Jefe Divi

sión de Planificación de la Delegación provincial del Ministerio 
de Educación en Sevilla.

- 2° Ilustrisimo señor don Gilberto Pedreira Pérez, Jefe del 
Servicio de Escuelas Universitarias de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios del Ministerio de Univer
sidades e Investigación.

3 ° Doña Teresa López de Lemus, Jefe de la Sección de 
Asuntos Generales d© la Universidad de Sevilla.

Secretario: Doña Mercedes López-Colmenar Medina, funcio
naría del Cuerpo Técnico Administrativo a extinguir, con destino 
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
(Sevilla) de esta Universidad.

Sevilla, 9 de enero de 1978.—El Rector.

3610 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesor adjunto de Universidad del 
Grupo XXVI, «Urbanismo» (E.T.S. Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos), por la que se convoca 
a los opositores para su presentación y comienzo 
de los ejercicios.

Se convoca a los señores opositores admitidos al congurso- 
oposición a dos plazas de Profesor adjunto de Universidad, del 
Grupo XXVI, «Urbanismo* (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos), convocado por Orden 
ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado* de 
8 de septiembre), para que efectúen su presentación ante este 
Tribunal, el día 3 de marzo de 1980, a las doce horas, en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid.

Dichos señores aportarán el día indicado, los trabajos y do
cumentaciones indicados en los preceptos legales.

En dicho acto, se dará a conocer a los señores opositores, los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio, y se 
sorteará el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 5 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Pablo Arias García.

ADMINISTRACION LOCAL
3611 RESOLUCION del Consell Insular de Mallorca por 

la que se declara desierta la oposición para pro
veer plazas de Médicos.

Habiendo presentado don Miguel Cerdó Pona, aspirante único 
admitido a tomar parte en la oposición restringida para cubrir 
tres plazas de Médicos Psiquiatras de la Clinica Mental de Jesús, 
cuya convocatoria aparece inserta en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de 12 de mayo de 1979 y en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 11 de julio de 1979, renuncia a tomar parte °n dichas 
oposiciones, esta Presidencia ha resuelto declarar desierta la 
oposición de referencia.

Palma de Mallorca, 3o de ‘enero de 1980.—El Presidente.— 
2.414-E.

3612 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va- 
lladolid referente a la convocatoria para la provi
sión, mediante oposición, de la plaza de Ingeniero 
Agrónomo.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 33, de fecha 8 del 
presente mes, publica la convocatoria para la provisión, me
diante oposición, de la plaza de Ingeniero Agrónomo, encuadra
da en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Téo 
nicos Superiores, de esta Corporación.

La plaza está, dotada con el coeficiente 5 (nivel de propor
cionalidad 10).

Las instancias, debidamente reintegradas, en las que los aspi
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones .exigidas y que se comprometen a prestar juramento 
o promesa que establece el Real Decreto 1557/1977, de 4 de junio, 
acompañando carta de pago acreditativa de haber satisfecho la 
cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen, 
se presentarán en el Registro de esta Corporación, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente extracto de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolíd, 11 de febrero de 1980.—El Presidente.—897-A.

3613 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barbadás 
(Orense) por la que se convoca oposición libre pa
ra provisión, en propiedad, de la plaza de Alguacil- 
Portero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 33, 
de 8 de febrero corriente, se publica convocatoria y bases para 
provisión, en propiedad, de una plaza de Alguacil-Portero de 
esta Ayuntamiento, vacante en plantilla, dotada con los habe
res correspondientes al nivel 3 (anterior coeficiente 1,3) y re
tribuciones complementarias que correspondan.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se di
rigirán al señor Alcalde y se presentarán en el Registro Gene
ral del Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles a 
partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado». También podrán presentarse en la forma prevista en 
el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen, por importe de 400 pesetas, se abo
narán al presentar las instancias.

Barbadás, 9 de febrero de 1980.—El Alcalde.—892-A.

3614 RESOLUCION de la Junta Interprovincial de Ar
bitrios Insulares referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Programador del Centro de 
Proceso de Datos.

En. el «Boletín Oficial de las Provincias de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife de fechas 28 de abril y 5 de septiem
bre, y fechas 29 de octubre, 30 de noviembre y 24 de octubre, 
respectivamente, se convoca concurso-oposición libre y se corre
gen errores a la citada convocatoria para cubrir en propiedad 
una plaza de Programador del Centro de Proceso de Datos de 
la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares de Canarias, 
con destino inicial en Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al 
grupo de Administración Especial, encuadrado en el subgrupo 
de Técnicos, cías© Técnicos Medios, dotada con el sueldo co
rrespondiente al nivel 8. dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente. "

El plazo de presentación de instancias es el dé treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el opor
tuno extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Santa Cruz de Tenerife, 25 de enero de 198).—El Secretario 
Manuel Florión de Tomás Ibáñez.—V.° B.°¡ El Presidente, Jo6¿ 
M. Galván Belló.—2.468-E.

3615 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición para la provisión de una plaza de Médico 
de Neurología y Psiquiatría del Hospital Provincial 
de Guipúzcoa por la que se convoca a los opositores.

Conforme a lo resuelto por el excelentísimo señor Presidente 
de este Tribunal, don Ramón Navarro García, se convoca a los 
señores opositores para dar comienzo a los ejercicios de la oposi
ción el día 12 de marzo de 1980, a las diez horas de la mañana, 
en el Salón de Sesiones del Palacio de la excelentísima Diputación 
Foral del Señorío de Vizcaya, sito en Bilbao, Gran Vía, nú
mero 25.

San Sebastián, li de febrero de 1980.—El Secretario del Tri
bunal, Ramón Ciprián de la Riva.—890-A.


