
24914 RESOLUCION del Instituto Español de Oceanogra
fía por la que se eleva a definitiva la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición para Cubrir plazas vacantes de Auxi
liares de Oficina.

Transcurrido el plazo previsto en la resolución de 0 de octu
bre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 244, de 11 de 
octubre) por la que se hizo pública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en la opo
sición convocada por resolución de 26 de mayo de 1975 («Bole
tín Oficial del Estado» número 158, de 3 de julio) sin que se 
hayan presentado reclamaciones,

Esta Dirección, de conformidad con la base sexta de la con
vocatoria, ha resuelto elevar a definitiva la citada relación pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos a los ejercicios 
de la oposición, que es la siguiente:

Aspirantes admitidos

José Alvarez Flores (D.N.I. 32.294.566).
María del Carmen Costa Carneiro (D.N.I. 32.406.185).
Adela López Rayado (D.N.I. 5.093.609).
José Antonio Reviriego Alia (D.N.I. 4.118.009).
María Eugenia Riera Berenguer (D.N.I. 51.313.995).
María Magali del Val Murillo (D.N.I. 1.481.087).

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Contra la presente resolución podrán los interesados inter
poner, en el plazo de quince días, a partir del siguiente a su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», recurso de al
zada.

Madrid, 11 de noviembre de 1975.—El Director, José María 
Turnay.

24915 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición convocada para cubrir plazas vacantes de 
Patrones de embarcación del Instituto Español de 
Oceanografía por la que se anuncia el resultado 
del sorteo celebrado para determinar el orden de 
actuación de los señores opositores.

Celebrado el sorteo para determinar el orden de actuación 
de los señores opositores, ha correspondido actuar en primer 
lugar a don Salvador Fuentes Reyes, continuando correlativa
mente por el orden establecido en la resolución de este Instituto 
de 6 de octubre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 244, 
de 11 de octubre) por la que se publicaba la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a esta oposición.

Madrid, 17 de noviembre de 1975.—El Presidente del Tribu
na], Miguel Oliver Massutí.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

24916 RESOLUCION del Instituto Nacional de Urbaniza
ción por la que se hace pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos en la oposición 
restringida convocada para cubrir en propiedad una 
plaza de la Escala de Ayudantes Facultativos de 
dicho Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.1 de la re
solución de esta Dirección Gerencia de fecha 27 de mayo de 
1975 («Boletín Oficial del Estado» número 227, de 22 de septiem
bre siguiente), por la que se convocaba oposición restringida 
para cubrir una plaza de la Escala de Ayudantes Facultativos 
del Instituto Nacional de Urbanización, se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en dichas 
pruebas selectivas:

Admitidos 

Esteban Hernández, Antonio (346.382).

Excluidos
Ninguno.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Nacio
nal de Urbanización la reclamación a que hubiere lugar por la 
inclusión o exclusión indebidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince dias contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 8 de noviembre de 1975.—El Director-Gerente, José 
Luis Rodríguez de Colmenares y Diez.

24917 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista provisional de as
pirantes admitidos y excluisos a la oposición libre 
convocada para cubrir en propiedad una plaza va
cante en la Escala de Ordenanzas de dicho Or
ganismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.1 de la re
solución de esta Delegación del Gobierno de fecha 7 de mayo 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), por la que 
se convocaba oposición libre para cubrir una plaza vacante en 
la Escala de Ordenanzas de este Organismo, se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a partici
par en dicha oposición: 

Aspirantes admitidos

Don Francisco Pérez Lázaro-Carrasco (documento nacional 
de identidad número 3.750.421).

Don Rafael Pérez Plazuelo (D.N.I. número 30.142.975).
Don Jesús Rodríguez Díaz (D.N.I. número 1133.880).

Aspirantes excluidos .

Don Manuel Carballo Fernández. No ha cumplimentado 
lo preceptuado en las normas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de la convo
catoria.

Los interesados podrán interponer ante esta Delegación del 
Gobierno las reclamaciones a que diere lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 121 de la vigente Ley d? Proce
dimiento Administrativo, dentro del plazo de quince días con
taros a partir del siguiente a ia fecha de publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 1975.—El Delegado del Gobierno, 
Rodrigo Baeza Seco.

ADMINISTRACION LOCAL

24918 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui
púzcoa referente a la convocatoria y bases de la 
oposición libre para proveer en propiedad tres pla
zas de Técnicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 131, de 31 de 
octubre actual, se publica el anuncio de convocatoria y bases 
de la oposición libre para proveer en propiedad tres plazas de 
Técnicos de Administración General de esta Diputación, que 
sustituye a la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial de 
Guipúzcoa» número 132, de 4 de noviembre de 1974, anulada 
por Resolución de la Dirección General de Administración Local.

Las referidas plazas están dotadas con los emolumentos co
rrespondientes al coeficiente retributivo 4, dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias para participar en la oposición deberán pre
sentarse en el Registro General de esta excelentísima Dipu
tación, en el plazo de treinta días hábiles contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las demás particularidades de esta convocatoria se encuen
tran recogidas en el referido «Boletín Oficial de Guipúzcoa», 
de 31 de octubre de 1975.

San Sebastián, 31 de octubre de 1975.—El Presidente.—El 
Secretario general.—8.168-E.

24919 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui
púzcoa referente a la convocatoria y bases de la 
oposición libre para proveer en propiedad dos pla
zas dé Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 
132, de 3 de noviembre actual, se publica el anuncio de convoca
toria y bases de. la oposición libre para proveer en propiedad 
dos plazas de Auxiliares de Administración General de esta 
Diputación, que sustituye a las convocatorias publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa», correspondien
tes al 10 de junio de 1974 y 7 de abril de 1975, anuladas por 
Resolución de la Dirección General de Administración Local de 
10 de julio de 1975.

Las referidas plazas están dotadas con los emolumentos co
rrespondientes al coeficiente retributivo 1.7, pagas extraordina
rias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.


