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Mollnuevo Marañón, Carlos de.
Montero Casarrubios. Alfredo.

Pascual Santamaria, Vicente.
Pérez Mérida. María del Carmen.
Pérez y Pérez, Carmelo.
Puche Carda-Manso, Juan de Dios.
Quevedo Morales. Evaristo.
Ramos Corrales, María del Carmen.
Repullo Picasso, Rafael.
Requejo Fernández, Félix.
Rey Roman. María del Carmen del.
Riera Alcaver, Miguel.
Rodriguez-Lizandra y Gonzalez, Federico,
Romero Bobillo, Enrique.
Ruigómez Guerra, Alfredo.
Saavedra Planes, Rosa.
Sancho Iglesia, Cosme.
Sanjuán Bilbao, Isabel.

Montes Duarte. Agustin••

Muñoz Alcón. Maria del Henar.
Muñoz Malo, María Teresa.
Nadal de los Santos Reyes. Miguel A.
Navarro Angula. Natividad.
Navarro Gallo, José Angel.
Navarro Martas. María Pilar.
Navarro Ruiz, Angel.
OJarán Abaunza, María Pilar.
Oliveros Pérez, Antonio.
Ortiz Riancho, María Isabel.
Otero de Becerra. Joaquín.
PalIares Soubrier. Alfonso.
Páramo Matesanz. Elena.
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C:ORRECCION de erra/as de la Resolución de la
Jefatura del Servicio de Universidades LfLbomles
pOr laque se convoca oposición para ingreso en los
glilpOS .. A,., «B~ y "C'" «Maestros de Taller», de la
Escala Docente de Universidades Laborales.

Padecidos errores en la insellCÍón do la mencionada Resalución, publicada en el ",Boletín Oficial del Estado» número 142,
de fecha 14 de junio de 1976, páginas 11587 a 11589. Se tmo5cl'iban a continuacíón las oportunas rectificaciones·
En las plazas relativas a] grupo «B:.>, donde dice: "'.. Físico~
Quimk;a, Dibujo, Electricidad, Electrónica. Metal, Moda y Con
fección (5), Formación Administrativa (22), Practicas Asistencia
Social, Enseñanzas Agríco\as, de Construcción y Obras y Ayudantes Técnico sanitarios.", debe decir: ",. Físico-Quimica, Dibujo, Electricidad, Electrón.ica, Metal, Moda y Confección, Marítimo-ppsquera, Formación Administrativa, Asístencia Social,
Ense¡";an-:>:as Agrícolas, de ConstrtLcción y Obras y Ayudantes
Tecnico Sanitarios,lO,

ADMINI8TRACION LOCAL
13253

RESOLUCION de ta DipLdación Provincial de Satamanca sobre composición del Tribunal calificador
de la oposictón convocada para proveer dos pla~
zas <k1 T~cntc08 de Administración General y sorteo
DaT:a fifar el orden de aduación de los opositores.

De conformidad con 10 establecido en ia base cuarta de la
convocatoria da la. oposición libre para proveer en propiedad
dos plazas de Técnicos de Administración General de esta ex·
celentí.Slma Diputación Provincial, publicada en el «Boletín Ofi·
cial.. de la provincia número 123, de 'fecha 13 de octubre de 1975,
la composición del Tribunal calificador de dicha oposición es
como sigue:

Presidente, Por delegación del de la Corporación, el Diputado-Delegado de personal, don Jerónimo Iglesias Carrasco, como
titular, y el Diputado don Angel Manuel Sánc1J.ez Hernández,
como suplente.
Vocales: Representanta del Profesorado oficial, titular, don
JoSé Luis de los MoZQlJ y de los Mozos, Catedrático de Derecho
Civil, y suplente, don Joaquín Madruga Méndez, Profesor adjunto de Derecho C1vU;representante de la Dirección General
de Administración Local, titular, don Francisco Montara Moreno,
Jefe del Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales, y suplente, don José Manuel Martín
Garcia, Adjunto técnico de dicho servicio; repre.sentante de la
Abogacía del Estado de la provincia, titular, don Manuel Este~
Ha Hoyos, y suplente, don Juan Bcrmúdez de C<lstro, ambos
Abogados del Estado. y el secretarío general de la CorporAción
que ]0 es actualmente, con carácter interino, don Manl..l~l Jesús
Núñez Ruiz, o quién en BU momento ej-erza legalmente dicho
cargo.
Actuatá como secretario del Tribunal el de la Corporación
o el funcionario técnico de Administración 'General en quien
delegue,
Lo que se hace público tQ, los efectos prevenido,s en el artículo 6.", pilrrafo 1, del Decreto 1411/1968 de 27 de junio,
aprobatorio del Regla.mento General para ingreso en la Administración Pública.
Sorteo para el o."den de actuación de los opositores
S~ñalando la base quinta de la expresada ConvocatorIa que
se efectuara un sorteo para establecer el orden de actuación
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Santos Espano], Carlos.
SeqUÍ Navarro. Julia.
Soto Guzmán, Osear.
Suárez Canal, Francisco.
Súñer Mora, Andrés.
Tamarit Rodríguez, Jorge.
Tamarit Torres, Jorge.
'recadar Artieta, María Concepción.
Téllez Urech. Alicia.
Terrones GuUérrez, María Rosario.
Ugarta Pérez, Magdalena.
Varela da Costa, César.
Villechenous Pineda, Manuelac
Zomeño Barrón, José Ramón.
Zurita Calderón, Ana.
Zurro Hernández. José.

de los opositores en aquello,s ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente, para conocimiento de los inreresados se
hace público que el mismo se verificará en las Oficinas centra~
les de la Diputación, calle de Felipe Espino, 1, a las trece horas
del decimosexto día hábil siguiente al de la publicación de este
edicto en el "Boletín Oficial del Estado...
salamanca, 5 de mayo de
guez Muñoz.~3.918-E
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List.a.

1976.~-El

Presidente, Julio Rodrí·

RKSOf,UCION de la DiputaCic'm provincial de Sevilla por la que Se hace pública la lista definitiVa de aspirantas admitidos y exclui{1os al con·
curso-oposición Ubre a tres plazas de Ayudantes de
Obras Públicas.

definit[v'i\.. de.' aspirantes admitidos y e-xcluidos al con-

curso-oposicién libre a tres plazas de Ayudantes de Obras Pú-

blicas de la plantilla de fUDICtionarios de esta Diputación, segUn
convocatoria publicada en el «Boletín Oficial.-> de la provincia de
5 de enero de 1976 y en extracto en el "Boletín, Oficial del
Estado,. de 30 del mismo mes y año.
Publioada la lista provisional de aspirantes admitidos y exCluidos a dicho ooncurso-oposición en el ··"B.oletín Oficial,. !ie
la provnda númoro 71 del año en curso, yen. el ..Boletín OficIal
del Estado" número 77 del mismo año, sin haberse presentado
reclamUiÍón a la misma, por el prewnte se e~eva a definitiva
la ILsta de referencla en los mismos términose-n que apareció
publicada en los citados periódicos oficleles.
Lo que se hace público, pudiendo reclamar los intere.sados
en un plazo dE: quince dias, contados a pa;rt.ir del siguiente al d&
la publícación de est.e anuncio, conforme a lo dispuesto en el
número 2 del a.rticulo 5,° de- la Reglamentación GeneXal para
01 ingreso en la Administración Públi<a.
Sevilla, 10 de rw:-t~-o de 1976.-El Presidente, Mal'lanü Borroro
Hortal.-3. 786- A
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RE.'iOLUCION del Ay!+niamiento de Algedras referen~e al con,.:urso oposicíón para cubrir en propie
dad dos plazas de peritos Apareíadores.

El exCelentísimo Ayuntamíento de Algeciras convoca c-oncu r so-oposición para cubrir en propiedad dos plaze.s de Peritos
Aparejadores de la plantilla de dicha Corporación. Las bases del
citado concurso-oposición, aparecen publicadas en el «Boletín
Olcia] de la Provincia de Cádiz» número 102, de feche 4 de
mayo. del corriente ano,
.
Las instanCias para tomar parte en dicho concurso,oposICión
se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamient-o durante el plazo de treinta días hábiles. contado.:;; desde el siguiente a·l de su publk-.aciónen el
..Boletín Oficial del Estados.
AIgecira5, 10 de mayo de 1976-El Alcúlde, José Angel Ca·
delo Rivera.~-;l.900-E
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RE50LUCION del Ayuntamiento de Arucas por la
que se anuncia oposición libre pa.ra la provisi6n de
tres plazas en 91 Subgrupo de Auxiliares de AdnHnistración General de esta Corporación.

Suspendida la tramitación del expediente para la. provisión
de tres plazas de Auxiliares de Administración Ge-neral de este
excelentísimo Ayuntamiento, en virtud de lo ordenado por la
Disposición Final Segunda del Decreto de 21 de marzo de 1975,
la- Corporación ha acordado anunciar nU'Elva. convocatoria de
oposición libre para cubrir dichas plazas, dotadas con el sueldo
corr-espondiente al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias,

