
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.



Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla», número 88, de 21 de marzo 
de 1980. ' „ „

Sevilla, 24 de marzo de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 
Arévalo.—1.857-A.

7595 RESOLUCION del Ayuntamiento de Córdoba refe
rente a la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de 
los Servicios Técnicos de esta Corporación.

Con fecha 8 de marzo de 1980 se publican en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba» las bases para la provi
sión de una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de los 
Servicios Técnicos de esta Corporación, dicha plaza está encua
drada en el subgrupo de Técnicos de Administración Especial, 
y se halla dotada con el sueldo correspondiente al- nivel de 
proporcionalidad 8, grado, pagas extraordinarias, trienios y de
más retribuciones o emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
libre deberán ser dirigidas al señor Alcalde-Presidente de esta 
Corporación, en el plazo máximo de un mes, a partir de la 
publicación del presente anuncio.

Córdoba 21 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.542-E.

7596 RESOLUCION del Ayuntamiento de Dalías refe
rente a la oposición para proveer dos plazas de 
Técnicos de Administración General.

Relación definitiva de admitidos y excluidos a la oposición 
para cubrir en propiedad dos plazas de Técnicos de Adminis
tración General vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, y composición del Tribunal:

Admitidos

D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla.
D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D Antonio Giménez Miranda.
D.a María Dolores Góngora Rubio.
D.ª Concepción Jurado Chacón.
D. José Martínez Sánchez.
D. Francisco Julián Navarro Imberlón.
D. Miguel Angel Polo Cortés.
D.ª Carmen Pilar Pulido Egea.
D.ª María Teresa Santaella Rodríguez.

Excluidos
Ninguno.

COMPOSICION DEL TRIBUNAL

Titulares

Presidente: Don Luis Martín Maldonado, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento.

Vocales:

Don Fernando Fernández Montero, Jefe de la Unidad Básica 
de Administración Local de Almería, en representación de la 
Dirección General de Administración Local.

Don Antonio Mesa Moles Segura, de la Facultad de Derecho 
Universidad de Granada, en representación del Profesorado Ofi
cial.

Don Juan Manuel Martin Martínez de Baroja, Abogado del 
Estado Jefe en Almería.

Don Rafael Lirola Catalán, Secretarlo general de la Corpo
ración.

Secretario: Don Rafael Lirola Catalán.

Suplentes

Presidente: Don Luis Maldonado Fernández, primer Teniente 
de Alcalde.

Vocales:

Don José Tome Jiménez, de la Facultad de Derecho Universi
dad de Granada en representación del Profesorado Oficial.

Don Emilio Moya-Angeler Cobo, Letrado sutituto de la Aboga
cía del Estado en Almería.

Don Enrique Espinosa Fornieles, Funcionario Técnico del 
Ayuntamiento de Dalias.

Secretario: Don Enrique Espinosa Fornieles.

Dalias, 12 de marzo de 1980.— El Alcalde.—El Secretario ge
neral.—4.920-E.

7597 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Coruña re
ferente a la oposición restringida para integrar 
al personal interino, temporero, eventual o contra
tado, a una plaza de Operario del Taller Mecánico 
Municipal.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
dia 8 de enero de 1980, acordó estimar el recurso de reposición 
formulado por don Antonio José Blanco Palleiro y en consecuen
cia ampliar la convocatoria de oposición restringida para inte
grar al personal interino, temporero, eventual o contratado, a 
una plaza de Operario del Taller Mecánico Municipal, incluida 
dentro del grupo de Administración Especial, subgrupo Personal 
de Oficios, coeficiente 1,3: nivel de porporcionalidad 3, figurando 
las pruebas a realizar en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de fecha 29 de febrero de 1980, asi como en el de 25 de mayo 
de 1979.

Lo que se hace público como rectificación de las bases, ini
cialmente aprobadas.

La Coruña, 13 de marzo de 1980.—El Alcalde, Domingo Me
rino Mejuto.—5.048-E.

7598 RESOLUCION del Ayuntamiento de Monóvar refe
rente a la oposición libre para la provisión de 
dos plazas de Auxiliares de Administración Gene
ral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 35, 
de fecha 11 de febrero de 1980, se publica la convocatoria de 
oposición libre para la provisión de dos plazas de Auxiliares 
de Administración General y las que se produzcan por la jubila
ción forzosa hasta que finalice el plazo de presentación de ins
tancias, dotadas con los emolumentos correspondientes al nivel 
de proporcionalidad 4 y demás retribuciones que corresponda, 
según la legislación vigente, concediéndose para la presentación 
de solicitudes un plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Monóvar. 13 de marzo de 1980.—El Alcalde.—5.042-E.

7599 RESOLUCION de la Mancomunidad Municipal de 
Servicios del Alto Deba referente a la oposición res
tringida para proveer en propiedad una plaza de 
Delineante.

El Tribunal que ha juzgado la oposición restringida convo
cada para la provisión de una plaza en el grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Técnicos, Técnicos clase Auxiliares, 
especialidad Delineante, hace público que la calificación con
junta obtenida, sobre 10 puntos, por el aspirante presentado, don 
Francisco José Lete Lacuesta, es la de 9,5 puntos.

En su consecuencia, el Tribunal acuerda proponer a la Man
comunidad Municipal de Servicios del Alto Deba el nombra
miento del aspirante citado para ocupar el cargo mencionado.

Bergara, 8 de febrero de 1980.—El Secretario, Amador Moral 
Ortiz.—4.931-E.

7600 RESOLUCION del Tribunal de oposición libre para 
proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario de la 
Diputación Provincial de Madrid por la que se hace 
público el resultado del sorteo del orden de actua
ción de los señores opositores.

El resultado del sorteo celebrado en el dia de hoy y que 
determinará el orden de actuación de los señores aspirantes 
admitidos a la oposición ha sido el siguiente:

Número

1 D.ª María Paz Sáez Palacios.
2. D.a Sara Sánchez Blanco.
3 D.ª Ana María Sanjurjo de la Fuente.
4 D. Enrique Astray Zuazagoitia.
5 D.a Ana María Dupla del Moral.
8 D.ª Gloria Liñán Corrochano.
7 D. Julio Martínez de la Hera.
8 D. Jesús María Puente González.
B D. José Javier Rincón Serrano.

10 D.a María Milagros Rivera Carretas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base séptima de las de convo
catoria y artículo 7.°, párrafo primero, del Decreto 1411/1968, de 
27 de junio.

Madrid, 9 de abril de 1980.—El Secretario, José María Ay- 
mat.—2.210-A.


