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5352 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XIV, 
«Construcción I», de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Valladolid por 
la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XIV, «Construcción I», de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, 
convocada por Orden ministerial de 30 de noviembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal el dia 5 de mayo .de 1980, 
a las doce horas, en el Salón de Profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (avenida Juan de 
Herrera, sin número, Ciudad Universitaria), y hacer entrega 
de una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como de los trabajos 
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a 
los Señores opositores acompañen una relación por septupli
cado 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. 10 de mayo de 1979.—El Presidente del Tribunal 
Javier Cárdenas Chavarri.

5353 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno libre, para la provisión de 
cuatro plazas vacantes en la Escala Administrativa 

de la Universidad de Murcia, por la que se señala 
fecha, lugar y hora de celebración de las mismas.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas, 
turno libre, para la provisión de cuatro plazas vacantes en la 
Escala Administrativa de la Universidad de Murcia, convoca
das por Resolución de 27 de marzo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 28 de junio), se acuerda la fecha, lugar y hora en 
que tendrá lugar la celebración de las mismas y se convoca, 
en llamamiento único, a los opositores admitidos para la reali
zación del primer ejercicio:

Dia 25 de marzo de 1980, a las diez horas, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Murcia, Santo Cristo, 1. Murcia.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional 
de identidad.

Murcia, 20 de febrero de 1980.—El, Presidente del Tribunal, 
Francisco Sabater García.

5354 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado del grupo XXV, 
«Construcción III», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas por la que se cita a los señores oposi
tores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXV, «Construcción III», de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Las 
Palmas, convocada por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín. Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el dia 12 de abril 
de 1980, a las doce de la mañana, en la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el con
cepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, 
rogando a los señores opositores acompañen una relación por 
septuplicado de dicho 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, 22 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Rafael Fernández Huidobro y Pineda.

5355 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XIV, «Proyectos», 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.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XIV, «Proyectos», de la Escuela Técnica Supe
rior 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 ll de octubre), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal, a las diecisiete horas dol 
día 15 del próximo mes de abril, en la Sala de Juntas do la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, 
calle José Gutiérrez Abascal, 2, y hacer entrega de una Me
moria sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y de investigar 
ción y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintu
plicado 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 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar 
el orden de actuación.

Madrid, 28 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal,- 
Alejandro Hidalgo de Caviedes Gómez.

ADMINISTRACION LOCAL

5356 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pon- 
tevedra por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas para cubrir en propiedad plazas 
de Técnicos Administrativos.

Lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas selec
tivas restringidas convocadas para cubrir en propiedad plazas 
de Técnicos Administrativos, según convocatoria publicada en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia, número 295, de 26 de dicienir 
bre de 1977. '

Aspirantes admitidos 

D. José Manuel Lombardja Guiance.
D. Manuel Luaces Carballido.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general oonocimientb, pudiendo 
loa interesados reclamar dentro del plazo de quince días hábi
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el último de los Boletines en que dicha relación 
figure (de la provincia o del Estado), conforme con lo dispuesto 
en el Reglamento General de Oposiciones y Concursos para 
Ingreso en la Administración Pública, y bases dé la convoca
toria.

Pontevedra, 19 de febrero de 1980.—El Presidente, Federico 
Cifuentes Pérez.—E) Secretario, Pascual Rosón Pérez.—3.590-E.

5357 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Te
ruel referente a la oposición libre para la provisión 
en propiedad de dos plazas de Auxiliar Administra
tivo de Administración General, vacantes en la 
plantilla de la Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núme^ 
ro 19, correspondiente al día 13 de febrero de 1980, se publican 
convocatoria y bases para proveer en propiedad, mediante opo
sición libre, dos plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en la 
vigente plantilla.

Las expresadas plazas se hallan dotadas con sueldo corres-i 
pond.ente al coeficiente 1,7, equivalente a la proporcionalidad 4, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones O 
emolumentos que correspondan don arreglo a le legislación vi-i 
gente o que acuerda la Corporación provincial.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición sen 
rán dirigidas al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial en el plazo de treinta días hábiles, con-: 
tados desde la publicación del presente extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Teruel, 14 de febrero de 1980.—El Presidente, Román Alcalá 
Pérez.—3.637-E.

5358 RESOLUCION del Ayuntamiento de Aguilas refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 
40, de fecha la de febrero corriente, se publican las bases para 
la provisión en propiedad, mediante oposición restringida, de 
una plaza de Auxiliar administrativo, con arreglo a las condicio
nes que en las mismas se señalan, siendo el plazo de presenta
ción de instancia el de treinta días hábiles, contados1 a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Aguilas, 20 de febrero de 1980.—El Alcalde.—3.448-E.


