
El Delegado del Gobierno Presidente de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid 
extenderá el nombramiento pertinente de funcionario de carrera 
a tenor de lo establecido en el artículo 6.°, 7, b), del Estatuto 
del Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

Lo que digo a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Ignacio Bayón Mariné.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamien
to y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.

ADMINISTRACION LOCAL

1495 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ba
learas por la que se hace pública la lista defi
nitiva de admitidos a la oposición para la provi
sión en propiedad de dos plazas de Practicantes 
de la Beneficencia Provincial, una en el Hospital 
Provincial de Palma de Mallorca y otra en la 
Casa Provincial de Beneficencia de Ibiza.

Transcurrido el plazo de quince días, concedido para recla
mar en contra de' la lista provisional de aspirantes admitidos a 
tomar parte en dicha oposición, sin que se haya presentado 
recurso ni reclamación alguna, ha sido aprobada la lista de
finitiva de los expresados aspirantes, que queda integrada por 
los señores: Don Antonio Ramón Torres y don José Jorge Bo- 
fill Callis, sin haber lugar a declarar excluido a ninguno de 
los aspirantes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 1411/19087 de 27 de junio, por el que se aprueba 
la Reglamentación General para ingreso en la Administración 
Pública.

Palma de Mallorca, 10 de diciembre de 1976.—El Presi
dente.—10.237-E.

1496 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres por la que se hace pública la lista defi
nitiva de admitidos al concurso-oposición anuncia
do para cubrir dos plazas de Ingenieros de Ca
minos.

El ilustrísimo señor Presidente de esta Corporación ha re
suelto en el día de hoy lo siguiente:

Concluido el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional de aspirantes al concurso-oposición anunciado para cubrir 
dos plazas de Ingenieros de Caminos al servicio de esta exce
lentísima Diputación, esta Presidencia ha resuelto elevar a 
definitiva mencionada lista, en. la forma siguiente:

1. Carbajo Sánchez, Cayetano.
2. Cruz Sagredo, Máximo.
3. Orea López, Manuel.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 23 de diciembre de 1976.—El Secretario.—10.203-E

1497 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
tencia por la que se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
convocada para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Ordenanzas de esta Corporación.

Se hace pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición convocada para la provisión en propie
dad de dos plazas de Ordenanzas, vacantes en la plantilla de 
esta Corporación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la base 4.a de la convocatoria.

Aspirantes admitidos
1. Abad de la Fuente, Amador.
2. Berruguete Acero, Antonio.
3. Fernández Yudego, Mariano.
4. García Tejerina, Joaquín.
5. González Monzón, Pablo.
6. León Barcenilla, Jaime.
7. Montes Marcos, Luis.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Se concede a los mismos el plazo de quince días preve
nido en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis

trativo y número 2 del artículo 5.° del Reglamento General 
para ingreso en la Administración Pública vigente, a fin de 
que los interesados puedan formular sus reclamaciones.

Palencia, 21 de diciembre de 1976.—El Presidente.—10.277-E.

1498 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se
villa referente al concurso para la provisión de 
la plaza de Recaudador de Contribuciones de la 
zona de Utrera.

Lista definitiva de aspirantes admitidos al concurso de mé- 
ritos para la provisión dé la plaza de Recaudador de Con
tribuciones de la zona de Utrera, de esta excelentísima Dipu
tación Provincial.

Publicada la lista provisional de los aspirantes admitidos 
a dicho concurso en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 278, del 19 de noviembre último pasado, sin haberse presenta
do reclamación a la misma, en Decreto número 3.360 del 15 de 
los corrientes, el señor Presidente de esta excelentísima Cor- 
poración resolvió elevar a definitiva la citada lista en los 
mismos términos en que apareció publicada en el referido pe- 
riódico oficial.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en la con- 
vocatoria de este concurso.

Sevilla, 21 de diciembre de 1976.—El Presidente, Mariano 
Borrero Hortal.—10.219-E.

1499 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va- 
lladolid referente a la convocatoria para proveer 
en propiedad, mediante concurso-oposición, una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 5.a y 6.ª de 
la convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial» de esta provin- 
cia de 3 de julio último pasado, para proveer en propiedad, me- 
diante concurso-oposición, una plaza de Ingeniero Técnico In
dustrial de esta Corporación, por Decreto de esta fecha, nú- 
mero 2.555, el ilustrísimo señor Presidente de la Corporación 
ha dispuesto aprobar:

Primero.—La lista definitiva de aspirantes admitidos, com
prensiva de todos los presentados que fueron admitidos provi
sionalmente, y cuya lista se publicó en los Boletines Oficiales 
de la provincia y del Estado, días 23 de octubre y 10 de no
viembre, respectivamente.

Segundo.—La composición del Tribunal calificador, integrada 
por los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrísimo señor don Fernando Velasco de An- 
drés, Presidente de la Corporación.

Vocales:
Don José del Nozal Canduela como titular, y don Eladio. 

Loríente González, como suplente, en representación del profe
sorado oficial del Estado.

Don José Antonio Bravo González, funcionario técnico do 
la Administración Local.

Don Florentino Resa Pinto, como titular, y don Pablo Gar
cía Cubero, como suplente, en representación del Colegio Pro
fesional de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Ilustrísimo señor don Manuel Arranz María, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local.

Secretario: Don Antonio de Blas Llorente, Técnico de Ad- 
ministración General de esta Corporación.

Lo que se hace público a los afectos oportunos.
Valladolid, 24 de diciembre de 1976.—El Secretario acciden

tal.—10.262-E.

1500 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Viz
caya por la que se hace público el orden de ac
tuación de las opositores de la oposición para la 
provisión en propiedad de una plaza de Sobrestan
te, integrada en el grupo de Administración Espe
cial, subgrupo de Servicios Especiales.

Para general conocimiento se hace saber el número que 
ha correspondido a los opositores en el sorteo público cele- 
brado para establecer el orden de actuación de los opositores 
en las pruebas selectivas:

1. D. Joaquín Franco García.
2. D. Ignacio Aguirre Urcaregui.
3. D. Miguel Angel Lamata Bravo.
4. D. Miguel Goicoechea Villela.
5. D. Juan Miguel Perea López.
6.    D. Javier Blanco Bustillo.


