
Tribunal suplente
Presidente: Don José Lacasta López, Catedrático.
Vocal: IJon Manuel Gracia Bailó, Catedrático.
Secretario: Don José Luis Millán Monreal, Maestro de Taller.

LABORATORIO DE MOTORES HIDRAULICOS 
Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Gracia Bailó, Catedrático.
Vocal: Don Carlos Gutiérrez Giménez, Catedrático.
Secretario: Don Juan José Cubero Marín, Catedrático.

Tribunal suplente
Presidente: Don Pedro Benito Sainz, Catedrático.
Vocal: Don Daniel Mariscal Tobajas, Catedrático.
Secretario: Don José Luis Millán Monreal, Maestro de Taller.

LABORATORIO DE FISICA Y TERMOTECNIA 
Tribunal titular

Presidente: Don José Lacasta López, Catedrático.
Vocal: Doña Manuela Herrero Lancina, Catedrático.
Secretario: Doña María Dolores Navarro Trido, Maestro de La

boratorio.
Tribunal suplente

Presidente: Don Andrés Herrero Checa, Catedrático.
Vocal: Don Carlos Gutiérrez Giménez, Catedrático.
Secretario: Don José María Cunchillos Lostao, Maestro de Taller.

TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Gracia Bailó, Catedrático.
Vocal: Don Daniel Mariscal Tobajas, Catedrático.
Secretario: Don José Luis Millán < Monreal, Maestro de Taller.

Tribunal suplente
Presidente: Don Pedro Benito Sainz, Catedrático.- 
Vocal: Don Carlos Gutiérrez Jiménez, Catedrático.
Secretario: Don Juan José Cubero Marín, Maestro de Taller.

TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS 
Tribunal titular

Presidente: Don Pedro Benito Sainz, Catedrático.
Vocal: Don Manuel Gracia Bailó, Catedrático.
Secretario: Don Sabino Hernández Mateo, Maestro de Taller. ,

Tribunal suplente
Presidente: Don Daniel Mariscal Tobajas, Catedrático.
Vocal: Don" Carlos Gutiérrez Jiménez, Catedrático.
Secretario: Don Juan José Cubero Martín, Maestro de Taller.

7590 RESOLUCION del Tribunal de oposición a las cá
tedras del grupo V, «Geometría descriptiva», de las 
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid y 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 
cátedra del grupo V, «Geometría descriptiva», de las Escuelas 
Técnicas Superiores de Arquitectura de la Universidad Poli
técnica de Madrid y de la Universidad de Sevilla, convocadas 
por Orden de 12 de julio de 197B («Boletín Oficial del Estado» 
de 6 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar su pre
sentación ante este Tribunal, a las doce horas del día 6 del 
próximo mes de mayo, en la Sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, avenida Juan de Herrera 
(Ciudad Universitaria, Madrid), 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 investi
gación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a 
los señores opositores que acompañen -una relación por quin
tuplicado de dichos trabajos. En esto 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 pre
ceptivo sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid. 27 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José María Ruiz Aizpiri.

7591 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo X, «Cinemática y Dinámica de 
máquinas», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros 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 X, «Cinemática y Dinámica de máquinas», de

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Sevilla, convocada por Orden de 18 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo), para 
efectuad' su presentación ante este Tribunal, a las once horas 
del día 0 de mayo próximo, en la Sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, plaza del Cardenal Cisneros, 3 (Ciudad 
Universitaria), y hacer entrega de una Memoria sobre el con
cepto, método, fuentes y programa de la disciplina, así como 
de los trabajos científicos y de investigación y demás méritos 
que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que 
acompañen una relación por quintuplicado 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 
orden de actuación.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Ricardo Valle Bénítez.

7592 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Algebra» de 
la Facultad de Ciencias de las Universidades de 
Bilbao, Málaga y Santander por la que se cita a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Algebra» de la Facultad dé Ciencias de las Univer
sidades de Bilbao, Málaga y Santander, convocadas 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 día 5 de mayo de 1980, a las doce horas 
de la mañana, en la Facultad de Matemáticas de la Universi
dad Complutense de Madrid y hacer entrega de úna Memoria 
por triplicado sobre el concepto, 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 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, 28 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Federico Gaeta Marrelo.

ADMINISTRACION LOCAL

7593 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición para proveer tres pla
zas de Asistentes Sociales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 20 de mar
zo aparece publioado anuncio de la convocatoria, bases y progra
ma de la oposición libre convocada para la provisión en pro
piedad de tres plazas de Asistentes Sociales de esta Corpora
ción.

Las referidas plazas están dotada® con el sueldo correspon
diente al índice de proporcionalidad 0, pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

F,1 plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento.

Murcia, 20 de marzo de 1980.—El Presidente.—5.S87-E.

7594 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sevi
lla referente a la oposición para proveer dos plazas 
de Administrativos.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición, 
dos plazas de Administrativos de Administración General (la 
primera en turno libre y la segunda en turno restringido), 
más las vacantes que se produzcan hasta la terminación de las 
pruebas, según el orden y porporcionalidad de turnos previstos 
en el punto 3.° de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local de 18 de agosto de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 27 de agosto), estando dotadas las plazas con el 
nivel Je proporcionalidad seis (coeficiente 2,3).

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.


