
7404 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXVll, «Siderurgia», 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 ¿978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) la 
provisión de la cátedra del grupo XXVII, «Siderurgia», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad de Sevilla, se cita a los señores opositores admitidos 
para que hagan su presentación ante el Tribunal el día 28 de 
abril de 1980, a las diecisiete 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 entre
garán al Tribunal los trabajos profesionales y de investigación, 
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 proce
derá al orden de actuación mediante el oportuno sorteo.

Madrid, 24 de marzo de 1980—El Presidente del Tribunal, 
José Montes Iñíguez.

7405 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXII de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid 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 
cátedra del grupo XXII, «Mecánica», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politéc
nica de Madrid, convocada por Orden de 16 de febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), para efec
tuar su presentación ante este Tribunal a las diecisiete horas 
del día 5 del próximo mes de mayo en el Aula de Seminarios 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 
la Universidad Politécnica de Madrid (Ciudad Universitaria) 
y hacer entrega de una Memoria sobre el concepto, método, 
fuentes y programa de la disciplina, así como de los traba
jos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan aportar, rogándose a los señores opositores que acompa
ñen 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 
ejercicios y se realizará el preceptivo sorteo para determi
nar el orden de actuación.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Ignacio Claver Torrente.

ADMINISTRACION LOCAL

7406 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gua
dalajara por la que se hace pública la composición 
del Tribunal de las pruebas selectivas restringidas 
para proveer una plaza de Médico de la Benefi
cencia.

De conformidad con la base 5.“ de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número* 152, de 
fecha 22 de diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 21, de fecha 24 de enero del año actual, para 
proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas restringidas, 
una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio de 
Medicina Interna); se hace pública la relación de los miembros 
integrantes del Tribunal que ha de calificar dichas pruebas:

Presidente: Ilustrlsimo señor don Antonio López Fernández, 
Presidente de la Corporación.

Vocales:
Ilustrlsimo señor don Manuel Corella Marrufo, representante 

■de la Dirección General de Administración Local.
Un representante del Profesorado Oficial del Estado.
Don Ramón B. Pérez Vallejo, representante del Colegio Ofi

cial de Médicos.
Don Rafael González Sánchez, Médico Director del Hospital 

Provincial.
Secretario: Don Julián Sevilla Vallejo, Secretario general de 

la Corporación.

Guadalajara, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—4.380-E.

7407 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gua
dalajara por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas restrin
gidas para proveer una plaza de Médico de la 
Beneficencia.

De conformidad con la base 4.* de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 152, de fecha 
22 de diciembre de 1979. y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 21, de fecha 24 de enero del año' actual, para proveer 
en propiedad, mediante pruebas selectivas restringidas, una 
plaza de Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio de 
Medicina Interna); se hace pública la relación de admitidos y 
excluidos a dicha convocatoria:

Admitido
D. Angel Gamo Herranz.

Excluidos
Ninguno.

Guadalajara, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—4.382-E.

7408 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gua
dalajara por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas restrin
gidas para proveer una plaza de Médico de la 
Beneficencia.

De conformidad con la base 4.a de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 153, de 
fecha 25 de diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 21, de fecha 24 de enero del año actual, para 
proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas restringidas, 
una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio de 
Ginecología); se hace pública la relación de admitidos y exclui
dos a dicha convocatoria:

Admitido
D. Félix Calvo Ortega.

Excluidos
Ninguno.

Guadalajara, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—4.383-E.

7409 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gua
dalajara por la que se transcribe la lista de aspi
rantes admitidos a las pruebas selectivas restrin
gidas para proveer una plaza de Médico de la 
Beneficencia.

De conformidad con la base 4.a de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de 
fecha 27 de diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 21, de fecha 24 de enero del año actual, para 
proveer en propiedad, mediante pruebas selectivas restringidas, 
una plaza de' Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio 
de PsiquiatríaT; se hace pública la relación de admitidos y 
excluidos a dicha convocatoria.

Admitido
D. José Alberto Martialay Martínez.

Excluidos
Ninguno.

Guadalajara, 3 de marzo de 1880.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—4.384-E.

7410 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gua
dalajara por la que se hace pública la composición 
del Tribunal de las pruebas selectivas restringidas 
para proveer una plaza de Médico de la Bene
ficencia.

De conformidad con la base 5.* le la convocatoria publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 153, de fecha 25 
de diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 21, de fecha 24 de enero del año actual, para proveer en 
propiedad, mediante pruebas selectivas restringidas, una plaza 
de Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio de Gineco
logía); se hace pública la relación de miembros integrantes del 
Tribunal que ha de calificar dichas pruebas.


