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

Voj^es:
Ilustrisimo señor don Manuel Corella Marrufo, representante 

de la Dirección Géberal de Administración Local.
Don Luis Carretero Moreno, representante del Colegio Ofi

cial de Médicos.
Un representante del Profesorado Oficial del Estado.
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.—4.387-E.

7411 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 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 pruebaá selectivas restringidas, 
una plaza de Médico de la Beneficencia Provincial (Servicio de 
Cirugía); se hace pública la relación de admitidos y excluidos 
a dichas pruebas:

Admitido
D. Alvaro Hernando Palafox.

Excluidos
Ninguno.

Guadalajara, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—4.385-E.

7412 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.a de la convocatoria publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de 
fecha 27 diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del Es
tado» 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 Psiquiatría); se hace pública la relación de miembros inte
grantes del Tribunal que ha de calificai dichas pruebas:

Presidente: Ilustrisimo señor don Antonio López Fernández 
Presidente de la Corporación.

Vocales:

Ilustrisimo señor don Manuel Corella Marrufo, representan
te de la Dirección General de Administración Local.

Un representante del Profesorado Oficial del Estado.
Don Juan Garrido Perea, representante del Colegio Oficial 

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.—1.388-E.

7413 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.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 Cirugía); se hace pública la relación de los miembros inte
grantes del Tribunal que ha de calificar dichas pruebas.

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

Vocales:
Ilustrisimo señor don Manuel Corella Marrufo, representante 

de la Dirección General de Administración Local.
Don Enrique Jiménez San Juan, representante del Colegio 

Oficial de Médicos.
Un representante del Profesorado Oficial del Estado.
Don Rafael González Sánchez, Médico Director del Hospital 

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

la Corporación.
Guadalajara, 3 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio 

López Fernández.—4.389-E.

7414 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sa
lamanca por la que se hace pública la lista provi
sional de admitidos y excluidos al concurso para 
la provisión en propiedad de la plaza de Recauda
dor de Contribuciones e Impuestos del Estado de 
la zona de Vitigudino.

La excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, en 
sesión celebrada el día 28 de febrero de 1980, acordó aprobar 
la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso 
para proveer en propiedad la plaza de Recaudador de Contri
buciones e Impuestos del Estado de la zona de Vitigudino, turno 
preferente de funcionarios provinciales.

TURNO DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES

Admitidos
D. Manuel Conde Ledesma.
D. José Luis Pedraza Guerra.
D. Juan Antonio Martin García.

Excluido por no llevar dos años como Recaudador de la zona 
que desempeña, o la fecha del concurso

D. Manuel García Honorato.
TURNO DE FUNCIONARIOS DE HACIENDA

Admitidos
D. José Luis García Humada.
D. Nazario Villalva Montero.
D. Jesús María Marañón Montejo.
D. Serafín González Rodrigue?.
D. Guillermo Bell Gutiérrez.
D. José Luis Centeno Viralle.
D. José Manuel Cid Miranda.
D. Francisco Gilarranz Gil,

Excluido por no llevar cuatro años en el Ministerio de Hacienda 
D. Miguel Contreras Pérez.

Se concede un plazo de quince días, contados desdé el si
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», para oír reclamaciones.

Salamanca, 7 de marzo de 1080.—El Presidente, Antonio Gó- 
mez-Rodulfo Delgado.—4.403-E.

7415 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida refe
rente al concurso de méritos convocado para pro
veer la plaza de Oficial Mayor de esta Corporación.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 38, de fecha 
27 del pasado mes de marzo, publica íntegramente las base9 
del concurso de méritos convocado para proveer la plaza de 
Oficial Mayor de esta Corporación, dotada con el sueldo co
rrespondiente al nivel de proporcionalidad 10, trienios, grado, 
pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan, 
con arreglo a la legislación vigente

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los dere
chos de participación en el concurso importan la cantidad de 
1.000 pesetas.

Lleida, 2 de abril de 1080.—El Alcalde, Antoni Siurana i Za- 
'ragoza.—2.060-A.


