
Provincia de Sevilla
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE SEVILLA 

Laboratorio de Electrónica, Acústica y Termología
Día 10 de junio, a las diez horas, en la sala de juntas de la 

Escuela.
Laboratorio de Reproducción y Fotografía

Día 19 de junio, a las nueve horas, en la sala de juntas de 
la Escuela.
Laboratorio de Ensayos de Estructuras' y Mecánica del Suelo

Día 19 de junio, a las diez horas, en la sala de juntas de la 
Escuela.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE JNGENIEROS INDUSTRIALES 
DE SEVILLA

Taller de Ajuste, Trazado y. Calderería
Día 16 de junio, a las doce horas, en la sala de juntas de 

la Escuela.
Taller de Fundición y Hornos

Día 16 de junio, a las doce horas treinta minutos, en la sala 
de juntas de la Escuela.

Taller de Motores y Máquinas Térmicas
Día 16 de junio, a las trece horas, en la sala dé juntas de 

la Escuela.
Provincia de Valencia

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALENCIA

Laboratorio de Fotografía y Reprografía
Día 9 de junio, a las nueve horas, en los locales de la 'Es

cuela.
Laboratorio de Instalaciones

Día 10 de junio, a las nueve horas, en los locales de la Es
cuela.

Taller de Expresión Gráfica
Día 11 de junio, a las nueve horas, en los locales de -la Es

cuela.
Laboratorio de Edificación

Día 12 de junio, a las nueve" horas, en los locales de la Es
cuela.

Laboratorio de Estructuras
Día 13 do junio, a las nueve horas, en los locales de la Es

cuela.
Provincia de Vizcaya

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE BILBAO

Laboratorio de Instalaciones Audiovisuales (televisión en cir
cuito cerrado, proyecciones y traducción simultánea)

Día 9 de junio, a las nueve horas, en los locales de la Es
cuela.

Laboratorio de Idiomas
Día 9 de junio, a las nueve horas treinta minutos, en los 

locales de la Escuela.
Laboratorio de Estructuras

Día 9 de junio, a las dieciséis horas, en los locales de la 
Escuela.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Día 23 de junio, a las once horas, en los locales de la Es

cuela.
Laboratorio de Termotecnia

Día 23 de junio, a las dieciocho horas, en los locales de la 
Escuela.

Laboratorio de Siderurgia
Día 9 de junio, a las once horas, en los locales de la Es

cuela.

Laboratorio de Química 1 (laboratorio de Orgánica)
Daí 9 de junio, a las diecisiete horas, en los locales de la 

Escuela.
Gabinete dé Topografía

Día 13 de junio, a las diez horas treinta minutos, en los lo
cales de la Escuela.

10075 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado por la que se hace pública la citación de 
los opositores admitidos a las pruebas selectivas 
restringidas convocadas para cubrir plazas vacan
tes en el Cuerpo de Maestros de Taller o Laborato
rio y Capataces de Escuelas Técnicas para el co
mienzo de dichas pruebas.

Padecidos errores en la inserción del anexo de la citada Re
solución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 
105, de fecha 1 de mayo de 1980, páginas 9450 a 9456, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

Provincia de Barcelona, Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Barcelona, Laboratorio de Física, donde 
dice: «Día 30 de mayo, a las diez horas, en los locales de la 
Escuela», debe decir: «Día 30 de mayo, a las once horas, en los 
locales de la Escuela».

En dicha provincia y Escuela, donde dice: «Laboratorio de 
Electrotecnia», debe decir: «Laboratorio de Electrotecnia I», y 
donde dice: «Laboratorio de Electrónica I», debe decir: «Labora
torio de Electrónica».

En la provincia de Oviedo, Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de Oviedo, Laboratorio de Generadores y Mo
tores, donde dice: «Día 23 de mayo, a las once treinta horas, en 
la Sala de Juntas de la Escuela», debe decir: «Día 23 de mayo, 
a las diecisiete horas, en la Sala de Juntas de la Escuela».

ADMINISTRACION LOCAL
10076 RESOLUCION de 24 de marzo de 1980, del Ayun

tamiento de Alcorcón, referente al concurso de mé
ritos para proveer la plaza de Oficial Mayor de 
esta Corporación.

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de 28 de enero 
de 1980, se acordó aprobar las bases de convocatoria para 
cubrir en propiedad, mediante concurso de méritos entre Se
cretarios de Administración Local de Primera Categoría, la 
plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamiento. Dichas bases 
han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 67, correspondiente al 21 de marzo de 1980.

El plazo de presentación de instancias durará hasta transcu
rridos treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al 
de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que se hace público paré general conocimiento., 
Alcorcón, 24.de marzo de 1980.—Él Alcalde, José Aranda 

Catalán.—6.268-É.

10077 RESOLUCION de 25 de marzo de 1980, de la Cor
poración Administrativa Gran Bilbao, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición para proveer una plaza de Ar
quitecto asesor.

Por resolución de esta fecha, la Presidencia de la Comisión 
Ejecutiva ha resuelto admitir provisionalmente al concurso-opo
sición para la provisión de una plaza en el'grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Superio
res, especialidad Arquitecto asesor, a:

Admitidos
1. Don Edmundo Hernando Morón.
2. Don Juan Carlos Cardenal Abaitua.

Excluidos
Ninguno.

Transcurridos quince días, contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», sin 
haberse presentado reclamación alguna, la admisión provisional 
se transforma en definitiva.

Bilbao, 25 de'marzo de 1980.—El Secretario general interino. 
8.178-E.

10078 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Parla, referente a la oposición para 
proveer dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos a la práctica de los ejercicios 
de oposición libre para provisión en propiedad de dos plazas de 
Auxiliares Administrativos, estimada la reclamación formula
da por don Joaquín Soriano López, la lista definitiva es la 
siguiente:


