
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.



Lo que se hace público eñ cumplimiento del artículo 7, 1, del 
Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba 
la Reglamentación General para ingreso en la Administración 
Pública.

Bilbao, 13 de diciembre de 1976.—El Presidente.—9.981-E.

1501 RESOLUCION del Ayuntamiento de Agüimes refe
rente a la provisión en propiedad, mediante opo
sición libre, de dos plazas de Auxiliares de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» nú
mero 271, de 25 de noviembre actual, aparece publicada la 
convocatoria integra para la provisión en propiedad, median
te oposición libre, de dos plazas de Auxiliares de Administración 
General y las que puedan producirse hasta que finalice el plazo 
de presentación de instancias, vacantes en la Plantilla de esta 
Corporación.

Cada plaza está dotada con el sueldo correspondiente al 
coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las instancias se presentarán en el Registro General de 
este Ayuntamiento, debidamente reintegradas, durante el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las 
que manifiesten qué reúnen todas y cada una de las condiciones 
referidas en la base 2.a de la convocatoria.

Agüimes, 26 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Luis Tru
jillo González.—10.039-E.

1502 RESOLUCION del Ayuntamiento de Albacete por 
la que se hace pública la lista provisional de ad
mitidos a la oposición libre convocada para la pro
visión en propiedad de una plaza de Arquitecto.

La Alcaldía-Presidencia del excelentísimo Ayuntamiento de 
Albacete hace pública la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos para tomar parte en la oposición libre 
convocada para la provisión en propiedad de una plaza de 
Arquitecto, vacante en la plantilla de esta Corporación.

Admitidos
García Gil, Francisco Jesús.
Rovira Peña, Pilar.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diéndose un período de reclamaciones por plazo de quince días, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Albacete, 21 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—10.100-E.

1503 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalá del Rio 
(Sevilla) referente a la convocatoria para la pro
visión en propiedad, mediante concurso-oposición, 
de una plaza de Guardia de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 
284, del día 9 dé diciembre actual, aparece publicado anuncio 
de este Ayuntamiento, relativo a la convocatoria para la pro
visión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza 
de Guardia de la Policía Municipal de la plantilla de funciona
rios, encuadrada en el subgrupo de Policía Municipal, dotada 
con el sueldo base de 85.000 pesetas, dos pagas extraordina
rias, trienios, incentivos y demás retribuciones o emolumentos 
que corresponda, con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición 
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, 
debidamente reintegradas, durante el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». También po
drán presentarse en la forma que determina el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Alcalá del Río, 13 de diciembre de 1976.—El Alcalde — 
9.846-E.

1504 RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche refe
rente a la oposición para cubrir dos plazas de 
Técnicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 277, de 9 de diciembre en curso, se publican las bases 
de oposición para cubrir dos plazas de Técnicos de Adminis
tración General, clasificadas con el coeficiente 4.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días, 
contado a partir del siguiente al de la publicación de esto 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Elche, 11 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Vicente Quiles 
Fuentes.—El Secretario general, Lucas A1cón Zaragoza.— 
10.110-E.

1505 RESOLUCION del Ayuntamiento de Figueras re
ferente a la oposición libre para proveer en popie
dad una plaza de Técnico de Administración Ge
neral.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 16 de 
noviembre de 1976, se convoca oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Administración General, con 
título superior, vacante en la plantilla de personal de este ex
celentísimo Ayuntamiento, a la que corresponde el coeficiente 4, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás remuneraciones le
gales. pudiendo presentarse solicitudes dentro del plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación del presente edicto 
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de 
Madrid», efectuándose la oposición y trámites subsiguientes con 
arreglo a las bases que publica el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Gerona» número 153, de fecha 21 del actual, pági
nas 2643 a 2651.

Figueras, 22 de diciembre de 1976.—El Alcalde-Presidente, 
Pedro Giró Brugués.—10.204-E.

1506 RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por 
la que se hace pública la lista definitiva de admiti
dos y excluidos en la oposición para provisión en 
propiedad de dos plazas de Técnicos de Adminis
tración General.

Lista definitiva de admitidos y excluidos en la oposición 
para provisión en propiedad de dos plazas de Técnicos de Ad
ministración General:

Admitidos
1. D. Miguel Angel Casas Gómez.
2. D. Francisco González Palma.
3. D. Francisco López Checa.
4. D. José Luis López Ruiz.
5. D. Juan Miguel Ossorio Serrano.
6. D. Antonio Pértíñez Montosa
7. D.a María Rosa Rodríguez Davó.
8. D.a Carmen Rodríguez Navarro.
9. D.“ Carmen Rosales Fernández

10. D. Antonio Sánchez Ortega.
11. D. Juan Sánchez-Almohalla Lozano.
12. D. Juan de Dios Vílchez Pardo.
13. D. Rafael Zurita Millán.

Excluidos
A) Por no acreditar haber satisfecho los derechos de 

examen:
1. D. Juan Santiago Corrillo.

B) Por no acreditar haber satisfecho los derechos de examen 
en su totalidad:

1. D. Amalio Lausuch Mascaren.
Granada, 16 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—10.189-E.

1507 RESOLUCION del Ayuntamiento de Granada por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición para provisión en propiedad de 
dos plazas de Técnicos de Administración General.

Tribunal de la oposición para provisión en propiedad de dos 
plazas de Técnicos de Administración General de este excelen
tísimo Ayuntamiento.

Presidente: Don Salvador González García, Primer Teniente 
de Alcalde.

Suplente: Don José Valentín Gordillo Moreno, Teniente de 
Alcalde Delegado de Personal.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Enrique Rodríguez García, por la Di

rección General de Administración Local.
Suplente: Don Rafael Ceres Frías y don José Mellado Man

zano.
Don Antonio Mesa-Molés Segura, por el Profesorado Oficial 

del Estado.
Suplente: Don Eduardo Roca Roca.
Don Miguel Olmedo Moreno, por la Abogacía del Estado.
Suplente: Don Guillermo Pardo López.


