
9827 RESOLUCION de 1 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado de «Historia del Derecho español» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Historia del Derecho español» de la Facultad de De
recho de la Universidad de Zaragoza, convocada por Orden 
ministerial de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Es
tado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal el día 12 de junio de 1980, a las trece horas, en 
la sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía de la ’ Universidad Complutense ■ de Madrid (avenida de 
Ciudad Universitaria, s/n.l, y hacer entrega de una 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 lds señores opositores 
acompañen una relación por quintuplicado 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, 1 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Manuel Pérez Prendes.

9828 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, de la Univer
sidad Politécnica de Barcelona, por la que se hace 
pública la designación del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas (turno libre) para cubrir 
cuatro plazas de la Escala Administrativa, vacantes 
en la plantilla de dicho Organismo.

De conformidad con las bases 5.1, 5.2 y 5.3 de la Resolución 
de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de octubre), por la que se convocan 
pruebas selectivas (tumo libre) para cubrir cuatro plazas va
cantes en la plantilla de la Escala Administrativa de este Or
ganismo,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar el Tribunal ca
lificador de los ejercicios de la fase de selección, que estará 
constituido de la siguiente forma:

Titulares
Presidente: Ilustrísimo señor don José Cegarra Sánchez, Ca

tedrático numerario de la.Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Tarrasa y Director del Instituto de In
vestigación Textil y Cooperación Industrial de la Universidad 
Politécnica de Barcelona.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Francisco Javier Puig Rovira, Gerente 

de la Universidad Politécnica de Barcelona.
Doña Encarnación Rodríguez Antón, Jefe del Servicio de Re

tribuciones de la Dirección General de Programación Económica 
y Servicios del Ministerio de Universidades e Investigación.

Doña Julia Moro Rodríguez, Jefe del Servicio de Centros de 
la Delegación Provincial del Ministerio de Educación de Bar
celona.

Secretario: Don Carlos Pol Torrella, Vicegerente de la Uni
versidad Politécnica de Barcelona.

Tribunal suplente
Presidente: Ilustrísimo señor don José Francisco Colom Pas

tor, Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Tarrasa.

Vocales:
Don Félix Sans de Llanos, funcionario del Cuerpo General 

Administrativo, con destino en la Universidad Politécnica de 
Barcelona.

Don Felicísimo Muriel Rodríguez, Jefe del Gabinete de Asun 
tos Generales de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Universidades e Investigación.

Don Víctor Gay Lorente, Jefe Unidad Extensión Educativa 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación de 
Barcelona.

Secretario: Doña Pilar Sagredo García, Jefe de la Sección 
de Gestión Económica de la Universidad Politécnica de Barce
lona.

Barcelona, 15 de abril de 1980.—El Rector, Gabriel A. Ferraté 
Pascual.

9829 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas (turno libre) 
para cubrir plazas de la Escala Administrativa, 
vacantes en la plantilla de la Universidad Politéc
nica de Barcelona, por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos para el comienzo de las 
pruebas.

En cumplimiento de las bases 6.4, 6.5 y 6.8 de la Resolución 
del Rectorado de esta Universidad de fecha 29 de mayo de 1979

(«Boletín Oficial del Estado» de 17 de octubre), se convoca, en 
llamamiento único, a los aspirantes admitidos para el día 9 
de junio de 1980, a las 'dieciséis horas, en los locales de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, para la realiza
ción del primer ejercicio.

Barcelona, 15 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Cegarra Sánchez.

9830 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad de «Empresa aseguradora» 
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria
les) por la que se convoca a los opositores para 
su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se convoca a los señores opositores al concurso-oposición 
para la provisión, en propiedad, de una plaza en el Cuerpo d© 
Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina de «Em
presa aseguradora» (Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales), convocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 30 de agosto), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal el día 9 de junio de 1980, a 
las doce horas, en el Instituto de Estudios de Administración 
Local, Joaquín García Morato, 7, y hacer entrega de los tra
bajos profesionales y de investigación y, en todo caso, del 
programa de la disciplina.

En este acto se darán a conocer a los señores opositores 
los acuerdos adoptados por el Tribunal para la práctica del 
tercer ejercicio y se realizará el preceptivo sorteo para de
terminar el orden de actuación de los mismos. A continuación 
se iniciará la celebración del primer ejercicio.

Madrid, 24 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Manuel Vela Pastor.

9831 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a las plazas de Profesor ad
junto de Universidad de «Derecho natural y Filo
sofía del Derecho» (Facultad de Derecho), por la 
que se convoca a los opositores para su presenta
ción y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para la provisión de 15 plazas de «Derecho natural y 
Filosofía del Derecho» (Derecho), del Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, convocado por Orden ministerial de 
7 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 13 de 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
y a continuación proceder a la iniciación del primer ejercicio, 
a las diecisiete horas del día 9 de junio próximo, en el Salón 
de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Com
plutense.

En el acto de la presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de inves
tigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, 
el programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el sis
tema acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. 
Asimismo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Fernández-Galiano Fernández.

ADMINISTRACION LOCAL

9832 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Murcia, por la que se fija fecha 
de comienzo de las pruebas de aptitud para proveer 
una plaza de Ayudante Técnico Sanitario.

Se pone en conocimiento de las aspirantes admitidas para 
la provisión en propiedad de una plaza de Ayudante Técnico 
Sanitario femenina de esta Corporación, que el próximo día 
10 de junio de 1980, a las dieciocho horas y en el Palacio Pro
vincial, darán comienzo las pruebas de aptitud.

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

Murcia, 29 de abril de 1980.—El Presidente.—7.168-E.

9833 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Sueca, referente a la convocatoria para 
proveer plazas de Técnicos de Administración Ge
neral.

Con relación al expediente para cubrir plazas de Técnicos 
de Administración General, se hace público:


