
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:
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Lista definitiva de admitidos

1. D. Francisco Javier Vila Biosca.
 2. D.a María José Zabala Rodríguez Fornos.

3. D.a Carmen Calduch Alvarez.
4. D. Salvador Vicéns Llorca.
5. D. Eduardo García Ramírez.
6. D. Francisco Márquez León.
7. D.a Enriqueta García Fenech.
8. D.a María de la Cinta Enriqueta García Barrachina.
9. D. Enric Beltrán i Fos.

10. D.a Enriqueta Vilar Pastor.
11. D. Manuel Blasco García.
12. D. Vicente Carbonell Chirivella.
13. D.ª Gracia Aráez Martínez.
14. D. José Antonio Roig Claramunt.
15. D. Antonio Camps Oliver.
16. D. Juan Bautista Renart Moltó.
17. D. José F. Doménech Martínez.
18. D.a Ana María Giménez Ribes.
19. D. Tomás Ballester Burguera.

Lista definitiva de excluidos

Don Julio Marqués Tronch.
Composición del Tribunal

Presidente: Don Jaime Lloret Solves, Presidente de la Cor
poración o miembro de la misma en quien delegue.

Vocales:
Representantes del Profesorado Oficial: Titular, don José Luis 

Martínez Morales; suplente, don Juan Climent Barberá.
Secretario de la Corporación: Don Marcelino Mur Saludas; 

suplente, don José A. Benedito Beltrán.
Representante de la Dirección General de la Administración 

Local: titular, don Enrique Bueso Martin; suplente, don Fran
cisco Agustí Agustí.

Abogado del Estado: titular, don Arturo Zabala y Rodríguez 
Fornos; suplente, don Luis Fernando Feced Herrero.

Secretario: Don José A. Benedito Beltrán, como titular, y 
como suplente, don Jesús Soldado Bisbal.

Orden de actuación en ejercicios no conjuntos
Según sorteo será el siguiente, de conformidad al número 

que figura anteriormente: 14, 8, 9, 6, 10, 11. 5, 12, 13, 18, 15, 7, 
17, 18, 19, 3, 4, 1, 2.

Fecha, hora y lugar del primer ejercicio
El día 19 de junio, a las nueve horas, en el salón de Sesio

nes de la Casa Consistorial.
Sueca, 29 de abril de 1980.—El Alcalde, Jaime Lloret Solves.— 

7.173-E.

9834 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Madrid, referente al concurso 
de méritos libre para proveer la plaza de Vicein
terventor.

La Diputación Provincial del Madrid, en su sesión del día 
30 de abril de 1980, resolvió, entre otros, el siguiente acuerdo.

«Nombrar el Tribunal calificador del concurso de méritos 
libre, convocado por esta Corporación para proveer la plaza 
de Viceinterventor, el cual quedará constituido en la siguiente 
forma: Presidente: Ilustrísimo señor don José Borrel Fontelles, 
Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación. Vocales: Don Antonio Calafell 
Castelló, como titular, y don Angel Ballesteros Fernández, como 
suplente, por el Profesorado Oficial; ilustrísimo señor don José 
María Aymat González, Secretario general de la Corporación; 
ilustrísimo señor don Leocadio Manuel Moreno Páez, Interven
tor general de la Corporación; don Ricardo Larrainzar Yoldi, 
como titular, y don Miguel Piñol Grau, como suplente, por la 
Dirección General de Administración Local, y don Jesús Ruiz 
Beato, por la Abogacía del Estado. Secretario: Don José Maído- 
nado Samper, Viceoficial Mayor de la Corporación, como titu
lar, y don José Miguel Rodríguez Zornoza, funcionario del Cuer
po Técnico de Administración General, como suplente.»

Lo que se hace público para general conocimiento, y, en 
particular, para el de los interesados.

Madrid, 2 de mayo de 1980.—El Secretario general, José Ma
ría Aymat González.—2.868-A.

9835 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980 del Tribunal 
calificador del concurso-oposición para proveer en 
propiedad la plaza de Farmacéutico del Hospital 
Provincial de la Diputación de Salamanca por la 
que se fija fecha de comienzo del primer ejercicio.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador del con
curso-oposición (en turno preferente restringido) para proveer

en propiedad una plaza de Farmacéutico del Hospital Provincial, 
acordó fijar la fecha de 17 de junio, a las dieciocho horas, en 
las oficinas centrales de la Diputación (Felipe Espino, 1), para 
el comienzo del primer ejercicio señalado en las bases de con
vocatoria.

Lo que se hace público para conocimiento de la única aspi
rante admitida, cuya lista se publicó en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de 18 de mayo de 1979, significándola que deberá 
acudir provista del documento nacional de identidad para acre
ditar su personalidad y de pluma o bolígrafo para la realiza
ción del ejercicio escrito.

Salamanca, 2 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Gómez-Rodulfo Delgado.—7.169-E.

9836 RESOLUCION de 2 de mayo de 1980 del Tribunal 
calificador del concurso-oposición libre (con turno 
restringido del 20 por 100) para proveer en propie
dad cinco plazas de Médicos del Hospital Provincial 
de la Diputación de Salamanca por la que se hace 
público el resultado del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los opositores y se señala 
fecha de comienzo de los ejercicios.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador del con
curso-oposición libre (con turno restringido del 20 por 100) para 
proveer en propiedad cinco plazas de Médicos del Hospital Pro
vincial, y efectuado el sorteo para establecer el orden de ac
tuación de los aspirantes, dio el siguiente resultado:

1. D. Luis Domínguez Ledesma.
2. D. Domingo Hidalgo Romero.
3. D. Lorenzo Mellado Sánchez.
4. D.a María Visitación Quintas López.
5. D. Miguel Gauro Gauro.
6. D. Santiago Marcos Olivares.
7. D. José Luis Conde de Anta.
6. D.a Rosario González López-Casero.
9. D. Luis Calama Rodríguez.

10. D. José Luis Gómez Agraz.
11. D. Andrés Chinestra Olivera.
12. D. Francisco Campanario Bernal.
13. D.a María Magdalena Quintas López.
14. D. Emilio Herrero Marcos.
15. D. Manuel Angel Herrera Marteache.
16. D. Emilio de la Hoz González.
17. D. Gregorio Luis Alonso González.
18. D. Pedro Sánchez Pedraz.
19. D. Fernando Benito García.

El Tribunal acordó fijar la fecha de comienzo de los ejercicios 
para el día 23 de junio de 1980, a las nueve y media de la 
mañana, en las oficinas centrales de la Diputación (Felipe Es
pino, 1).

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
cuya lista de aspirantes admitidos se publicó en el «Boletín  
Oficial» de la provincia de 25 de mayo de 1979, significándoles 
que deberán acudir provistos del documento nacional de iden
tidad para acreditar su personalidad y de pluma o bolígrafo 
para la realización de los ejercicios.

Salamanca, 2 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Gómez-Rodulfo Delgado.—7.172-E.

9837 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Málaga, referente a la oposición li
bre para la provisión en propiedad de cuatro 
plazas de Auxiliares de Administración General.

Lista definitiva y Trbiunal calificador de la oposición libre 
para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Auxiliares 
de Administración General de esta Corporación (acuerdo Co
misión Municipal Permanente de fecha 30 de abril de 1980).

Admitidos

Número 
de orden

Nombre del aspirante

1

D.ª María Victoria Aguilar Martín.
2 D. Antonio Agudo Urdíales.
3 D. José Francisco Alarcón Rodríguez.
4 D. Rodrigo Alvarez López.
5 D.ª María Rafaela Alvarez Llamas.
6 D. Jesús Alzugaray García.
7 D.ª María Carmen Arce Fernández.
8 D.ª Aurora Azaña Parra.
9 D.ª María Victoria Baro Alcaraz.
10 D.ª Macarena Barrena Toledo.
11 D. Joaquín Béjar  Artacho.


