
una; Madrid Autónoma,' una; Málaga, 
una; Santander, una; Santiago, una; 
Valladolid, una.

FACULTAD DE VETERINARIA'

Física
León, una-, Madrid, una; Zaragoza, 

una.

Tecnología y Bioquímica de los Alimentos
Córdoba, tres-* Madrid, dos; Zaragoza, 

una.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS AERONAUTICO^

Química (Laboratorio)

Madrid Politécnica, una.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS AGRONOMOS

Grupo XVIII.—Fisiología Vegetal

Madrid Politécnica, una.

Grupo XXXIII.—Derecho Agrario ■ 
y Sociologia

Córdoba, una; Valencia Poli técnica, 
una.

Grupo XXXV —Proyectos 

Córdoba, una.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 

DE ARQUITECTURA

Grupo 1 ,—Matemátic.as I

Madrid Politécnica, una;' Santiago, 
dos; Sevilla, una-, Valencia Politécnica, 
una.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIE
ROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Grupo XXVI.—Urbanismo

Madrid Politécnica, una; Santander, 
una; Valencia Politécnica, una.

Grupo XXX.—Economía
Valencia Politécnica, una.

Física (Laboratorio)
Madrid Politécnica, una; Santander, 

una.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 

DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Grupo XVIII.—Termodinámica 
y Fisicoquímica

Madrid Politécnica, una.

Grupo XXV.—Termotecnia

Las Palmas, una; Madrid Politécnica, 
una; País Vasco - Bilbao, una; Sevilla, 
una; Valencia Politécnica, una.

Química (Laboratorio)

País Vasco-Bilbao, una; Valencia Poli
técnica, una; Zaragoza, una.

Tecnología. Química (Laboratorio)

Madrid Politécnica, una.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE MINAS

Grupo XXVII.—Productividad y Técnicas 
de Dirección

Oviedo, una.

Electrotecnia (Laboratorio)
Madrid Politécnica, una.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS NAVALES

Grupo VIII.—Teoría del Buque
Madrid Politécnica, una.

Grupo XIX—-Buques de Guerra
Madrid Politécnica, una.

ADMINISTRACION LOCAL

23737 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer una plaza de Médico.

Tribunal que ha de juzgar la oposición libre convocada para 
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Superior de 
Administración Especial, Médico ayudante de Endocrinología, 
de esta Corporación:

Presidente: Ilustrísimo señor don José Sánchez Faba, Pre
sidente de la Corporación; suplente, don Antonio Alcaide Casti
llo, Diputado provincial.

Vocales:

Don Ramón Roca García, en representación de la Dirección 
General de Administración Local; suplentes, don Ramón Linares 
Ojeda y don Manuel Torralba Rodríguez.

Don Rafael García Requena, Decano de la Beneficencia Pro
vincial; suplente, don Agustín Laborde Vallverdú, Médico de 
la Beneficencia Provincial.

Don José de la Higuera Rojas, en representación del Pro
fesorado Oficial del Estado; suplente, don José M. de la Higuera 
Torres Puchol.

Don Femando Escobar Jiménez, en representación del Cole
gio Oficial de Médicos de Granada; suplente, don José Guijarro 
Oliveras.

Secretario: Don Francisco Ribés Puig, Secretario general de 
esta Corporación; suplentes, don Miguel Resino Ruiz, Vicese
cretario de la misma, y don Raimundo Aguayo Moles.

Lo que se hace público para conocimiento de los Interesados, 
á fin de que puedan ejercer el derecho de recusación cuando 
concurran alguna de las causas previstas en el artículo 20 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Granada, 13 de octubre de 1S60.—El Secretario general.— 
Visto bueno: El Presidente.—15.082-E.

23738 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Vivero referente a la convocatoria 
para provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Administrativo de Admi
nistración General.

En el •Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 235, 
de fecha 13 de octubre del presente año, aparece publicado el 
tixto íntegro de la convocatoria de oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Administrativo de Adminsitración 
General de este Ayuntamiento, encuadrada en el subgrupo de 
Administrativos de Administración General y dotada con el coe

ficiente 2,3, nivel 6, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes termina a ios treinta 
dias hábiles siguientes, contados desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vivero, 15 de octubre de 1980.—El Alcalde, Antonio Blanco 
Casariego.—14.88S-E.

23739 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Orihuela, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

El «Bbletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 234, 
de fecha 10 de octubre de 1980, página 8, publica íntegramente 
convocatoria de este Ayuntamiento para la provisión en propie
dad, mediante oposición libre, de la plaza de Ingeniero muni
cipal, comprendida en el grupo de Administración Especial, 
subgrupo de Técnicos Superiores, retribuida con el coeficiente 5, 
nivel 10, trienios, pagas extraordinarias, ayuda familiar, en su 
caso, y demás retribuciones complementarias que acuerde la 
Corporación, con edad de jubilación a los setenta años.

Podrá tomar parte en la oposición todo español, varón 
o hembra, mayor de dieciocho años y menos de sesenta (cum
plidos antes de la fecha de expiración del plazo concedido para la 
presentación de solicitudes) que se encuentre en posesión del 
titulo de Ingeniero Industrial.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición podrán 
ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento por 
cualquiera de los medios legalmente admitidos hasta las catorce 
horas y treinta minutos del día en que se cumplan los treinta 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Orihuela, 16 de octubre de 1980.—El Alcalde—15.148-E.

23740 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Córdoba, referente a las 
bases para proveer en propiedad 10 plazas de Au
xiliares administrativos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 225, de 1 de 
octubrp actual, se publican las bases, aprobadas por acuerdo 
plenarío de esta excelentísima Diputación Provincial de fecha 
5 de septiembre último, para proveer en propiedad 10 plazas 
de Auxiliares administrativos al servicio de esta Corporación, 
y rectificado por edicto publicado en el mismo periódico ofi
cial número 235 de 13 de octubre, siendo el número de pla
zas a cubrir el de nueve.

Estas plazas están encuadradas en el subgrupo de Auxiliares 
de Administración General y dotadas con el nivel de proporcio
nalidad 4, coeficiente 1.7, trienios, pagas extraordinarias y de-


