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4074 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
bacete referente a la oposición para cubrir una 
plaza de Médico de Guardia de esta Corporación.

Plaza a cubrir: Una de Médico de Guardia, dotada con los 
emolumentos correspondientes al coeficiente retributivo 4.

Procedimiento de selección: A través de oposición directa y 
libre. 

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta dias hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Albacete» número 10, de 24 de enero, la publica 
integramente.

Albacete, 26 de enero de 1977.—El Presidente.—951-E.

4075 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace pública la relación defini
tiva de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de Asistente 
Social de. la plantilla de funcionarios de esta Cor
poración.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional, se eleva a definitiva la que a continuación se rela
ciona:

Admitidos
D.ª María Teresa Cuadra Sereno.
D.ª María del Carmen Campuzano González.
D.a Africa Salcés García.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 26 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barba- 

dillo y García de Velasco.—939-E.

4076 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace pública la relación defini
tiva de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para proveer en propiedad tres plazas de Asisten
tes Sociales de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporación.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional, se eleva a definitiva la que a continuación se rela
ciona:

Admitidos
D.a Africa Salcés García.
D.a Pilar Erce Ferber. 
D.ª Victoria Carmona Fernández.
D.a María Luz Porta Cerbella.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 26 de enero de 1977.—El Presidente. Antonio Barba- 

dillo y García de Velasco.—940-E.

4077 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace pública la relación defini
tiva de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de Practi
cante de la plantilla de funcionarios de esta Cor
poración.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional, se eleva a definitiva la que a continuación se rela
ciona.

Admitidos
D. Manuel Jiménez Fernández.
D. José María Rodríguez Salguero.
D. Rogelio Cano Scot.
D. Julio Molina Font.
D. Francisco Javier Cuesta Ochoa.
D. Antonio Plaza París.
D. Rafael Pérez García.
D. Rafael Sierra Camerino.
D. Francisco del Real Poyato.
D. Fernando Molina Font.
D. Manuel Plaza París.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para el general conocimiento. 
Cádiz, 26 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barba- 

dillo y García de Velasco.—945-E.

4078 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace pública la relación provisio
nal de admitidos y excluidos al concurso-oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Psicólogo 
de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción. 

Transcurrido el plazo para la admisión de instancias, a con
tinuación se relacionan los admitidos y excluidos al concurso- 
oposición para proveer una plaza de Psicólogo de esta excelen
tísima Diputación Provincial:

Admitidos
D. José María Campllonch León.

Excluidos
Ninguno.

Contra la presente relación provisional de admitidos y ex
cluidos podrá recurrirse en el plazo de quince días.

Cádiz, 26 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barba- 
dillo y García de Velasco.—947-E.

4079 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace público la composición del 
Tribunal que ha de juzgar la oposición libre para 
proveer una plaza de Arquitecto de la plantilla de 
funcionarios de esta Corporación.

El Tribunal quedará formado en la forma que a continua
ción se expresa:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Barbadillo y Gar
cía de Velasco. Suplente: Don Gabriel Sánchez de Lamadrid.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Antonio Miño Fugarola. Suplente: Don 
Francisco Soria Oña,

Don Aurelio Gómez de Terreros. Suplente: Don Ramón Queiró 
Felgueira.

Don Gustavo Escartin R-uiz. Suplente: Don Rafael de los 
Santos Márquez.

Don José María Diez Domecq.
Secretario: Don Modesto Jaén Martínez. Suplente: Don 

Eduardo Baraja Carceller.
Contra el presente Tribunal calificador se podrá recurrir en 

el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a su 
aparición en el «Boletín Oficial del Estado».

Las pruebas tendrán lugar el día 14 de abril, a las once ho
ras. en este Palacio Provincial

Cádiz, 27 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barbadi
llo y García de Velasco.—944-E.

4080 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace pública la relación definiti
va de admitidos y excluidos a la, oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de Arquitec
to de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la lista pro
visional, se eleva a definitiva la que a continuación se relacio
na:

Admitidos
D. Fernando de la Cuadra Durán.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público pora el general conocimiento. 
Cádiz, 27 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barba

dillo y García de Velasco.—943-E.

4081 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace público la composición 
del Tribunal que ha de juzgar la o posición libre 
para proveer tres plazas de Asistente Social de 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

El Tribunal quedará formado en la forma que a continuación 
se expresa:

Presidente: Ilustrísimo señor den Antonio Barbadillo y Gar
cía de Velasco. Suplente: Don Pedro Valdecantos García.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Antonio .Miño Fugarola. Suplente: Don 

Francisco Soria Oña.
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Don Manuel Porcel Seoane. Suplente: Don Pablo Bravo Gala.
Don Antonio Fernández López. Suplente: Don Jesús Sicre de 

la Casa.

Secretario: Don Modesto Jaén Martínez. Suplente: Don 
Eduardo Baraja Carceller.

Contra el presente Tribunal calificador se podrá recurrir 
en el plazo de quince dias hábiles, a partir del siguiente a su 
aparición en el «Boletín Oficial del Estado».

Las pruebas tendrán lugar el día 23 de abril, a las once de 
la mañana, en este Palacio Provincial.

Cádiz, 27 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Barba- 
dillo y García de Velasco.—942-E.

4082 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la que se hace público la composición del 
Tribunal que ha de juzgar la oposición libre para 
proveer en propiedad una plaza de Practicante de 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

El Tribunal quedará formado en la forma que a continuación 
se expresa:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Barbadillo y Gar
cía de Velasco. Suplente: Don Gabriel Sánchez de Lamadrid 
y Sandoval.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Antonio Miño Fugarola. Suplente: Don 
Francisco Soria Oña.

Don José Uña Gutiérrez. Suplente: Don Alberto Valls Sán
chez de Puerta.

Don Luis García Jiménez. Suplente: Don Antonio Martínez 
Jiménez.

Secretario: Don Modesto Jaén Martínez. Suplente: Don Eduar
do Baraja Carceller.

Contra el presente Tribunal calificador se podrá recurrir en 
el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente a su 
aparición en el «Boletín Oficial del Estado».

Las pruebas tendrán lugar el día 18 de abril, a las once 
horas, en este Palacio Provincial.

Cádiz, 27 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Bar
badillo y García de Velasco.—946-E.

4083 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cór
doba referente al concurso-oposición para proveer 
en propiedad dos plazas de Delineantes vacantes 
en esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 20, de 
fecha 26 de enero de 1977, se anuncia convocatoria para pro
veer en propiedad mediante concurso-oposición dos plazas de 
Delineantes vacantes en esta Corporación, perteneciente al sub
grupo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, do
tada con el coeficiente 2,3 y demás retribuciones o emolumen
tos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 25 de enero de 1977.—El Presidente.—906-E.

4084 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ge
rona por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y composición del Tribunal de la 
oposición para proveer la plaza vacante de Jefe 
del Servicio de Investigaciones Arqueológicas.

De conformidad con lo prevenido en las bases 4.ª y 5.ª de 
la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, la plaza 
vacante de Jefe del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de 
la plantilla de la excelentísima Diputación Provincial de Gerona, 
se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos a 
los ejercicios de dicha oposición, así como la constitución del 
Tribunal que ha de juzgarlo:

Aspirantes admitidos

D.ª Aurora Martín Ortega.
D. Narciso Soler Masferrer.

Tribunal calificador

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Xuclá Bas, Pre
sidente de la excelentísima Diputación Provincial de Gerona.

Suplente: Don Juan Tarrés Vives, Diputado ponente de Cul
tura de la propia Corporación.

Vocales:
Don Eduardo Ripoll Perelló, en representación del profe

sorado oficial del Estado.
Suplente: Don Luis García Iglesias, en la propia represen

tación. 
Don Agustín Paláu Baquero, Ingeniero Director de la Sec

ción de Obras y Vías Provinciales, como funcionario técnico 
de la Administración Local.

Suplente: Don José María Fina Segura, Arquitecto, en la 
propia representación.

Doña Dolores Codina, representante del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados.

Suplente: Doña Victoria Frigola Ruiz de Porras, en la 
propia representación.

Secretario: Don Miguel Aliaras Castañeda. Secretario general 
de la excelentísima Diputación Provincial de Gerona.

Suplente: Don Roberto Brell Parladé, Jefe de Sección, Le
trado de la Propia Corporación.

Gerona, 28 de enero de 1977.—El Presidente, Antonio Xuclá 
Bas.—993-E.

4085 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gra
nada por la que se hace pública la composición 
del Tribunal de la oposición para proveer una 
plaza de Médico de Guardia del Servicio de Psi
quiatría de la Beneficencia Provincial.

Tribunal que ha de juzgar la oposición libre convocada para 
la provisión en propiedad de una plaza de Médico de Guardia 
del Servicio de Psiquiatría de esta Beneficencia Provincial.

Presidente: Don Gonzalo Piédrola Angulo.
Suplente: Don José de la Higuera Rojas.

Vocales:
Grupo A: Don Jaime Escalas Real. Suplente, don Juan José 

López Ibor.
Grupo B: Don Hipólito Martínez Manzano. Suplente: Don 

Bartolomé Mestre Mestre.
Grupo C: Don Manuel Cabaleiro Coas. Suplente: Don César 

Paumard Molina.
Vocal especialista: Don Carlos Gutiérrez Aguilera. Suplente, 

don Pablo Gotor Díaz.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 

a fin de que puedan ejercitar el derecho de recusación, cuando 
concurran las causas prevista en el artículo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Granada 25 de enero de 1977.—El Secretario general.—Visto 
  bueno: El Presidente.—875-E.

4086 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui
púzcoa por la que se aprueba la lista provisional 
de admisiones y exclusiones a la oposición libre 
para la provisión en propiedad de una plaza de 
Auxiliar de Administración General.

Vencido el plazo de presentación de instancias a la oposición 
libre convocada por esta Diputación para la provisión en pro
piedad de una plaza de Auxiliar de Administración General de 
la plantilla de Funcionarios de esta Corporación, se hace públi
ca la lista provisional de admisiones y exclusiones en los si
guientes términos:

Admitidas
D.ª María Asunción Agesta Rodríguez.
D.a María Teresa Antolínez Villaverde.
D.ª María Camazano Perera.
D.ª María Juncal Clemente-Berrizte.
D.a María Jesús Fernández Echave.
D.a María del Romero Gallego Arcos.
D.a María Victoria Hernández Herrero.
D.a Rosa María Menchaca Zubizarreta.
D.a Yolanda Moraga Valiente.
D.ª María Aránzazu Murugarren Barrio.
D.ª María Mercedes Nuño Beitia.
D.a María José Ruiz de Bujanda.
D.a Blanca Flor Urra Olaizola.
D.a María Angeles Varela Oliva.

Excluida
Doña María Lourdes Urbieta Aranzasti, por carecer de la 

edad exigida en la base 2.a, b), de la convocatoria.
Se concede un plazo do quince días hábiles a partir del si- 

guiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a efectos de reclamaciones.

San Sebastián, 24 de enero da 1977.—El Presidente.—El Se- 
cretario general, Gerardo García de Lesaga.—876-E.


