
toria, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
211, de 13 de septiembre último, he acordado declarar admitidos 
y excluidos, provisionalmente, los siguientes aspirantes a la 
oposición de la plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos de está excelentísima Diputación:

I. Admitidos

1. Alvarado Blanco, Segundo.
2. Llano de la Concha, Rafael.
3. Outomuro Nieves, Rafael.
4.  Picazo Valera, Isidoro B.
5. Rodríguez-Portugal Maceda, Manuel.
 6. Suárez Menéndez, Fernando.
7. Zuloaga Lalana, Rafael Maria.

II. Excluidos

Ninguno.

Durante el plazo de quince días hábiles pueden formularse 
las reclamaciones que se estimen pertinentes, conforme al ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo. De no 
formularse, se entenderá elevada a definitiva esta lista provi
sional, una vez transcurrido el plazo indicado.

Orense, 1 de diciembre de 1976.—El Presidente, David Ferrer 
Garrido.—9.432-E.

214 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sego- 
via por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador del concurso de méritos para 
la provisión, en propiedad de una plaza vacante de 
Médico de la Beneficencia Provincial, especialidad 
en Psiquiatría.

Composición nominal del Tribunal calificador del concurso 
(base 6.a):

Presidente: Don Luis Valenciano Gaya (titular), y como 
suplente: Don José A. Escudero Valverde.

Vocales:
Grupo «A».—Titular: Don Manuel Cabaleiro Goas y como 

suplente: Don Emeterio Fernández Marcos.—
Grupo «B».—Titular: Don Manuel Durán López, y como su

plente: Don Ernesto Herrero García.—
Grupo «C».—Titular: Don Delfín Abella Gisbert, y como su

plente: Don Valentín Conde López.—

Vocal especialista.—Titular: Don Felipe Martín Lomillos, y 
como suplente: Don Martin Gómez Merino.

Secretario: Don Ramón Huerta Huerta, Secretario general 
de la Corporación, o por delegación suya, el Oficial Mayor 
Letrado don José María Blanco Pradilla.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado y 
en cumplimiento de lo determinado por la base 6.a de las que 
rigen en esta convocatoria de concurso de méritos, a los efectos 
procedentes.

Segovia, 3 de diciembre de 1976.—El Presidente, Julio Nieves 
Borrego.—El Secretario general, Ramón Huerta Huerta.— 
9.594-E.

215 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sevi
lla referente al concurso-oposición a una plaza de 
Asistente Social de la plantilla de funcionarios de 
esta Diputación.

Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre 
de 1976 y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 8 de noviem
bre, sin haberse presentado reclamación a dicha lista provisio
nal, por el presente se eleva la misma a definitiva en iguales 
términos en que apareció publicada en los citados periódicos ofi
ciales.

Composición del Tribunal

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Sánchez García, 
Diputado Provincial; suplente: Ilustrísimo señor don Manuel La
guna Rodríguez, Vicepresidente segundo de la Corporación.

Vocales: 
1. Sor María del Pilar de la Varga Pérez, Directora de la 

Escuela de Asistentes Sociales «San Vicente de Paúl», de Sevi
lla, como Profesora de dicha Escuela Oficial.

2. Don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez, Director del 
Centro Provincial Infantil y Maternal.

3. Don Enrique de la Cerda Díaz, Delegado Provincial del 
Instituto Nacional de Asistencia Social, en representación de la 
Junta de Asistencia Social.

4. Ilustrísimo señor don Alipio Conde Montes, Jefe del Ser
vicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corpora
ciones Locales, en representación de la Dirección General de 
Administración Local; suplente: don José Luis Garzón Rojo, 
Técnico Administrativo Adjunto de dicho Servicio.

Secretario: Ilustrísimo señor don José Antonio Sáenz-López 
González, Secretario General de la Corporación; suplente: don 
José Guzmán García, Técnico de Administración General de la 
misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de las bases 3 y 4 
de las reguladoras del concurso-oposición de referencia.

Sevilla, 15 de diciembre de 1976.—El Presidente accidental, 
Pedro Leyva Sobrado.—9.602-A.

216 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona por la que se hace público el orden de 
actuación de los aspirantes admitidos a la oposi
ción para cubrir en propiedad dos plazas de Técni
cos, encuadradas en el subgrupo de Técnicos de 
Administración General.

Celebrado el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes admitidos a la oposición para cubrir 
en propiedad dos plazas de Técnicos, encuadrados en el sub
grupo de Técnicos de Administración General, vacantes en la 
plantilla provincial, 6e pone en conocimiento de los interesados 
que el orden será el siguiente:

A) Para la plaza número 1, con exigencia del titulo de 
Licenciado en Derecho;

1. °  D. Manuel Molina Ortega.
2. º D.ª María del Pilar Urzaiz Arana.
3. ° D.ª María del Carmen Reina Ripoll.

B) Para la plaza número 2, con exigencia del título de 
Licenciado en Ciencias Económicas o Intendente mercantil, o 
Actuario mercantil;

1.° D. Joaquín Margalef Llebaría.
2. ° D. Carlos Benach Figueras.

Tarragona, 6 de diciembre de 1976.—El Presidente, José 
Clúa Queixalós.—El Secretario general, Antonio Climent Gon
zález.—9.599-E.

217 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalá la Real 
por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las oposiciones para 
cubrir en propiedad las plazas que se citan.

El Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), hace 
saber que a virtud de providencia de esta Alcaldía, del día 
de hoy, han sido admitidos provisionalmente a las oposiciones 
libres, convocadas por esta Corporación, para cubrir en pro
piedad las plazas que se dicen los solicitantes que se expresan:

Para la plaza de Sargento de la Policía municipal, don 
Francisco Salaberry Robles.

Para la plaza de Cabo de la Guardia municipal, don Manuel 
Alvarez Lara.

Para una plaza de Guardia municipal, don Manuel Aranda 
Pinto, don Antonio Ibáñez García, don José Pérez Carrillo, 
don Fernando Prieto Garrido y don Rafael Martín Calvo.

Asimismo, y por igual providencia, se desestima la solicitud 
de don Antonio López Cano por falta de abono de derechos 
de examen.

Lo que, durante el término de quince días, se hace público 
para reclamaciones, a tenor del artículo 121 de la vigente Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Alcalá la Real, 29 de noviembre de 1976.—9.414 E.

218 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alfafar refe
rente a la convocatoria de oposición libre para la 
provisión en propiedad de dos vacantes de Auxiliar 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 283, del 
dia 27 de noviembre de 1976, se publica la convocatoria de 
oposición libre, para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Auxiliar de Administración General en este Ayuntamiento, 
dotadas con el coeficiente 1,7 y demás retribuciones que legal
mente les correspondan.
 Las instancias para tomar parte en esta oposición, con el 
justificante de haberse abonado los derechos de examen corres
pondientes, se presentarán en la Secretarla Municipal durante
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los treinta días hábiles inmediatos siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alfafar, 30 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Francisco 
Ruiz.—9.450-E.

219 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Arquitecto.

Finalizado, con fecha 15 de noviembre próximo pasado, el 
plazo de treinta días hábiles concedidos para presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición libre con
vocada por este excelentísimo Ayuntamiento para cubrir en pro
piedad una plaza de Arquitecto, vacante en la plantilla de per
sonal, a continuación se insertan las relaciones de aspirantes 
admitidos y excluidos, provisionalmente, para tomar parte en 
dicha oposición, concediéndose un plazo de reclamación de quin
ce dias a partir de la publicación de estas relaciones en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Admitidos

1. Alcalá Navarro, Alfredo.
2. Alonso Vera, María Dolores.
3. Blázquez Arques, Jesús.
4. Calduch Cervera, Juan.
5. Comerma Casas. Josefina.
6. Gallego Villaescusa, Juan Luis.
7. García-Pozuelo Asins, Domingo.
8. García Maestre, Manuel.
9. Garulo Muñoz, Miguel.

10. Guindo Sapeña, Eduardo.
11. León Laviña Francisco de.
12. López-Lago Romero, Juan.
13. Marín Díaz, Valero.
14. Murcia Meseguer, José Antonio.
15. Paredes García, Luis.
16. Serrano Puig, Alfonso.
17. Torné Puig, Enrique.

Excluidos

1. Morató Ferrer, Andrés.

Por no hacer la declaración jurada sobre la incompatibilidad 
en el ejercicio de la profesión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 24 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—El Secreta

rio.—42-A.

220 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la oposición para cubrir en pro
piedad nueve plazas de Delineantes.

Finalizado, con fecha 25 de noviembre próximo pasado, el 
plazo de treinta días hábiles concedidos para presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición libre convoca
da por este excelentísimo Ayuntamiento para cubrir en propie
dad nueve plazas de Delineantes, vacantes en la plantilla de 
personal, a continuación se inserta las relaciones provisionales 
de admitidos y excluidos, dándose un plazo de reclamación de 
quince días a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Admitidos

1. Alonso Paredes, Antonio.
2. Amat Esplá, Juan.
3. Arques Sendra, Miguel Angel.
4. Arribas Pérez, Aquilino Jaime.
5. Burdeos García. Andrés.
6. Castaños Monreal, Vicente.
7. Cruz Gilbert, Manuel.
8. Die Rogel, Francisco José.
9. Encamación Gadea, Emilio de la.

10. Español Botella, Vicente.
11. Esteban Sapena, Eugenia.
12. Ferrer Mañogil, Pedro José.
13. García Azórin, Manuel Jesús.
14. Giner Soria, Gloria.
15. Hernández López, Cesáreo.
16. Jiménez Tomás, Francisco.
17. Jurado Baena, Adolfo.
18. Martínez Montaner, Miguel.
19. Molinero Cabeza, Federico.
20. Múrtula Villaciéros, Pascual.
21. Navarro Duran, Angel.
22. Navarro Fuerte, José Luis.
23. Poveda Olaya, Manuel.
24. Puerto Pérez, Francisco.
25. Roselló Mollá, José.
26. Sánchez Gerada, Angel.

27. Segovia Morales, Domingo.
28. Segarra Gilabert, Juan Manuel.
29. Utrero Hernández, Juan Antonio.

Excluidos

1. Aparicio Terol, Alfredo.
2. Aracil Chofre, Fernando José.

Por no poseer la titulación exigida.
Por no tener la nacionalidad española.

Al haberse producido una vacante, se eleva a 10 el número 
de plazas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante, 28 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—El Secreta

rio.—43-A.

221 RESOLUCION del Ayuntamiento de Almería refe
rente a la oposición para cubrir en propiedad tres 
plazas de Técnicos de Administración General.

Los ejercicios, comprendidos en las bases de la oposición que 
se tramita para cubrir en propiedad tres plazas de Técnicos 
de la Administración General, darán comienzo el día 22 de fe
brero de 1977, a sus once horas treinta minutos, en el salón de 
actos de la Casa Consistorial.

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que 
no se realicen conjuntamente ha sido determinado mediante sor- 
teo público, siendo el mismo que el que aparece en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 252, de 26 de octubre próximo 
pasado.

Como Vocal suplente en representación de la Abogacía del 
Estado de la provincia actuará el Abogado del Estado don Je
sús Rodrigo Fernández.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Almería, 20 de diciembre de 1976.—El Alcalde-Presidente.— 

10.047-E.

222 RESOLUCION del Ayuntamiento de Baeza refe
rente a la oposición para proveer la plaza de Apa
rejador municipal o Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 280, 
de 4 de diciembre de 1976, aparece edicto de provisión de la 
plaza de Aparejador municipal o Arquitecto Técnico, oposición 
libre, con coeficiente 3,6, más incentivos, trienios y pagas ex
traordinarias. Plazo de treinta días hábiles, a partir del siguien- 
te a esta publicación.

Baeza, 7 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—9.557-E.

223 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se rectifica la lista provisional de admitidos y 
excluidos a dos plazas de Guardas municipales de 
Jardines.

Habiéndose sufrido un error involuntario en la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones libres 
convocadas por este excelentísimo Ayuntamiento para proveer 
en propiedad dos plazas de Guardas municipales de Jardines, 
se publica el presente anuncio complementario en el sentido 
de incluir en dicha relación, publicada en ese «Boletín Oficial» 
con fecha 23 del pasado mes de octubre, a don Manuel Gallego 
del Pozo como aspirante admitido.

Gerona, 18 de noviembre de 1976.—El Alcalde accidental.— 
B.967-E.

224 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se hace pública la lista provisional de admi
tidos al concurso-oposición para proveer en propie
dad una plaza de Maestro Matarife.

De conformidad con las normas de la convocatoria y pres
cripciones vigentes en la materia, por el presente se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición para la provisión en propiedad de una 
plaza de Maestro Matarife, cuya convocatoria fue publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 3 de agosto del 
año en curso y en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
octubre pasado.

Aspirantes admitidos

Agustín Alabert Maresma. 

Aspirantes excluidos

Ninguno.


