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207 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui
púzcoa por la que se hace pública la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para una plaza de Arquitecto.

Se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso-oposición, convocado por esta Diputación 
para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Técnico 
Superior de Administración Especial —Arquitecto—, en los si
guientes términos:

Admitidos

D. Luis Astrain Calvo.
D. Paulino Medina González.
D. Mariano Oteiza Arrechea.

Excluidos.

Ninguno.

Y se concede un plazo de quince días hbiles, a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a efectos de reclamaciones.

San Sebastián, 30 de noviembre de 1976.—El Presidente.— 
El Secretario general.—9.413-E.

208 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui
púzcoa por la que se hace pública la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para una plaza de Ingenieros de 
Montes.

Se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición libre, convocada por esta Diputación 
para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Técnico 
Superior de Administración Especial —Ingeniero de Montes—, 
en los términos siguientes:

Admitidos

D. Dacio Antonio Delgado Falcón.
D. Juan Antonio Arámburu Albizuri.
D. Jorge Ascasibar Zubizarreta.
D. Juan de Dios Martín Aparicio.
D. Juan Núñez Sanz.
D. Juan José Peralta Galarreta.
D. Teófilo Revenga Martínez.
D. Juan Tomás Zazu Imizcoz.

Excluidos

Ninguno.

Y se concede un plazo de quince dias, a partir de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
a efectos de reclamaciones.

San Sebastián, 30 de noviembre de 1976.—El Presidente, 
Santiago San Martín Morales.—El Secretario general, Gerardo 
García Lesaga.—9.412-E.

209 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Guipúzcoa Por la que se aprueba la lista Provi
sional de aspirantes admitidas y excluidas a la 
oposición libre convocada para proveer dos plazas 
de Matronas Practicantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias a la opo
sición libre convocada por esta Diputación para la provisión 
de dos plazas en propiedad de Matronas Practicantes (Técnicos 
Auxiliares de Administración Especial), se aprueba la lista 
provisional de aspirantes admitidas y excluidas en los siguientes 
términos:

Admitidas

D. María Soledad Pérez Hernández.
D.a Agustina Saiz González.

Excluidas

Ninguna.

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», a efectos de reclamaciones.

San Sebastián, 7 de diciembre de 1976.—El Secretario general 
accidental, Ramón Ciprián de la Riva.—V.° B.°: El Presidente 
accidental, Juan Eguia Aguirre.—9.619-E.

210 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Huelva referente a la convocatoria para la pro
visión en propiedad de dos plazas (una por el 
procedimiento de oposición libre y otra por turno 
restringido) para Administrativos de esta Corpora
ción, más las vacantes que se produzcan de Téc
nicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» nú
meros 270 y 271, de fechas 27 y 29 de noviembre de 1976, 
figura inserta la convocatoria para la provisión en propiedad 
de dos plazas (una por el procedimiento de oposición libre 
y otra por tumo restringido) para Administrativos de esta Cor
poración) más las vacantes que se produzcan de Técnicos de 
Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios 
provinciales clasificadas en el II grupo de Administración 
General A), Técnicos y plazas únicas o especiales asimiladas, 
dotadas con el sueldo correspondiente al coeficiente 4, dos 
pagas extraordinarias reglamentarias, trienios y demás retri
buciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

En la convocatoria antes citada figuran las bases y normas 
que han de regir para la provisión de las plazas de referencia, 
con indicación de las circunstancias, documentos y requisitos 
para tomar parte en la oposición convocada, siendo el plazo 
de presentación de instancias el de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de este ex
tracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los solicitantes deberán hallarse en posesión del título de 
licenciado en Derecho o Ciencias Políticas o Económicas o Em
presariales, Intendente mercantil o Actuario mercantil.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 1 de diciembre de 1976.—El Presidente.—El Secretario 

general. —9.362-A.

211 RESOLUCION de la Diputación Provincial de La 
Coruña por la que se hace pública la lista pro
visional de admitidos al concurso-oposición en trá
mite para proveer la plaza de Perito Industrial 
adscrita al polígono industrial de Sabón.

De conformidad con lo prevenido en la base 3.ª de este 
concurso oposición, cuya convocatoria fue publicada en en «Bo
letín Oficial» de la provincia y del Estado, de los días 20 de 
septiembre y 3 de noviembre del corriente año, respectiva
mente, y en virtud de resolución dictada por esta Presidencia 
en el día de hoy se declaran provisionalmente admitidos los 
siguientes aspirantes:

D. José Carlos González Amado.
D. Jesús Eugenio Guillén Rodríguez.
D. Manuel Pedreira Mañán.
D. Ramón Piñeiro Martínez.
D. Francisco Javier Rodilla del Barrio.

Lo que se hace público para general conocimiento, el de los 
interesados y a efectos de posibles reclamaciones en plazo 
de quince dias.

La Coruña, 15 de diciembre de 1976.—El Presidente, Lino 
Rodríguez Madero.—El Secretario, Antonio Rodríguez Mas.— 
5.548-2.

212 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente al concurso-oposición libre convo
cado por esta Corporación para proveer una plaza 
de Arquitecto del Servicio de Arquitectura Pro
vincial.

En el ««Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» números 
281, del día 24 de noviembre de 1976, y 289, de 3 de diciembre 
del mismo año. se han publicado las bases de convocatoria, 
programa y baremo del concurso-oposición libre convocado por 
esta Corporación para proveer una plaza de Arquitecto del 
Servicio de Arquitectura Provincial.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán pre
sentarse dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente ai de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General de la .Corporación (calle de García de Paredes, 85), 
cualquier día hábil, de diez de la mañana a una de la tarde, y 
debidamente reintegradas.

Madrid, 4 de diciembre de 1976.—El Secretario General, 
José María Aymat González.—9.293-A.

213 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Orense por la que se hace pública la lista provi
sional de admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos.

De conformidad con las atribuciones que me están conferi
das, en virtud de lo dispuesto en la base cuarta de la convoca


