
Apellidos y nombre D. N. I.

 LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA

Cortés Ibáñez, Emilia .......................... ....................
Díaz Pérez, Rosaura .......... ....................................
García Chico, Amaya .................. ............................
Hernández Sánchez, Eulalia ................................ .
Molina Rodríguez, María Rosario ..........................

19.809.853
42.145.730
12.687.773
23.202.950
18.895.108

GEOGRAFIA E HISTORIA

Bereciartua Bilbao, Carmen .....................................
Casanova Valero. María Josefa ..............................

14.230.821
50.252.114

ANEXO III

Apellidos y nombre D. N. I.

Por haber presentado sus instancias fuera del 
plazo reglamentario:

CIENCIAS NATURALES

Goy y Goy, José Luis ..................................................
Zazo Cardeña, Caridad.................................................

33.751.042
8.768.728

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA

Aruñada Rodríguez,  Beatriz .....................................
Sánchez Santana, Josefa ............................................

34.541.957
41.922.096

ADMINISTRACION LOCAL

12820 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Avi
la referente a la oposición para proveer una pla
za de Ingeniero de Caminos de esta Corporación.

Como complemento a la relación provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición convocada para proveer una plaza 
de Ingeniero de Caminos de esta Corporación, se hace saber 
que ha sido admitido también:

Porcar Bigorra, don Alfredo.
Cuyo señor ha remitido su instancia por correo certificado 

dentro de plazo, pero después de cerrada la relación provisio
nal antes aludida.

Se hace saber, en su consecuencia, a todos los interesados, 
que el plazo de reclamaciones contra dicha relación provi
sional será de quince días a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo dis
puesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo del Estado de 17 de julio de 1958.

Avila, 23 de mayo de 1977.—El Oficial Mayor, en funciones 
de Secretario.—Visto bueno: El Presidente.—4.478-A.

12821 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gijón referen
te a las oposiciones convocadas para la provisión 
de plazas de Técnicos y de Auxiliares de Admi
nistración General de las plantillas de este Ayun
tamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» núme
ro 115, del 20 del presente mes de mayo, aparecen insertos 
sendos anuncios por los que se da cuenta de la composición de 
los Tribunales que han de juzgar las oposiciones convocadas 
para la provisión de plazas de Técnicos y de Auxiliares de Ad
ministración General de las plantillas de este Ayuntamiento.

En los referidos anuncios se participa también que el sor
teo para establecer el orden de actuación en las dos oposicio
nes convocadas se celebrará en estas Consistoriales a las once 
horas del día 10 del próximo mes de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos previstos en la legislación vigente sobre concursos y 
oposiciones.

Gijón, 23 de mayo de 1977.—El Alcalde.—4.484-A.

12822 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida refe
rente a la oposición libre para proveer tres pla
zas vacantes correspondientes al subgrupo de Téc
nicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 59, de fecha 
17 de mayo de 1977, se publican las bases y temario que 
han de regir para la provisión en propiedad, mediante opo
sición libre, de tres plazas vacantes correspondientes al sub- 
grupo de Técnicos de Administración General de las Corpo- 
raciones Locales, dotadas con el coeficiente 4, trienios y de
más retribuciones o emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», importando 
los derechos de examen la cantidad de 1.500 pesetas.

Lérida, 20 de mayo de 1977.—El Alcalde, Ernesto Corbella 
Albiñana.—4.485-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

12823 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 26 de mayo de 1677

C a m
 Divisas convertibles

Comprador

1 dólar U. S. A. (1) .......................... 68,970

bios

Vendedor.

69,170
1 dólar canadiense ............................. 65,707 65,967
1 franco francés ................ .................. 13,925 13,979
1 libra esterlina .................................. 118,318 118,937

1 franco suizo                                                             27,407 27,541
100 francos belgas .... '............................. 191,020 192,106

1 marco alemán ................ ;................. 29,220 29,367
100 liras italianas .................................. 7,781 7,813

1 florín holandés ........................ ....... 28,000 28,147
1 corona sueca ................................ . 15,807 15,889
1 corona danesa ................................. 11,444 11,496
1 corona noruega ............................... 13,068 13,130
1 marco finlandés ........................... 16,891 16,982

100 chelines austríacos ......................... 409;682 413,325
100 escudos portugueses ....................... 177,987 179,429
100 yens japoneses .................  ......... :...- 24,845 24,963

(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dó- 
lares de cuenta en que se formalice intercambio con los siguientes paí
ses: Colombia, Cuba y Guinea Ecuatorial.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

12824 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar por la que se fija fecha para el levantamien
to de actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan afectadas por las obras de «Reposición 
de servidumbres, afectadas por el embalsé de Con- 
treras (Cuenca).

Aprobado definitivamente el proyecto de «Reposición de ser
vidumbres afectadas por el embalse de Contreras (Cuenca)», 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Ex
propiación Forzosa, de 18 de diciembre de 1954, esta Dirección 
ha acordado la ocupación de las fincas necesarias, a cuyo efec
to se pone en conocimiento de los propietarios afectados que 
quedan convocados por el presente anuncio para el día 22 de 
junio de 1977, a las once horas, en el Ayuntamiento de La Pes
quera, proceder al levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de dichas fincas.

La relación de afectados que se inicia con el número 1, Má
ximo Lledó Briz, y finaliza con el número 14, José Sánchez, 
podrá ser examinada durante las horas hábiles de oficina en 
la Confederación Hidrográfica del Júcar, paseo al Mar, 48, Va
lencia, y en el Ayuntamiento de La Pesquera, adonde se re
mite para su exposición al público.

Valencia, 17 de mayo de 1977.—El Ingeniero Director, Sal
vador Aznar.—4.922-E.


