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4093 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición libre convocada para la 
provisión, en propiedad, de tres plazas de Deli
neantes

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 1, de fecha 
3 de enero de 1977, y número 13, de fecha 18 del mismo mes y 
año, aparecen insertos anuncios de convocatoria y bases y de 
corrección de errores, nespectivamen be, de la oposición libre 
convocada para la provisión, en propiedad, de tres plazas do 
Delineantes de esta Corporación.

Dichas plazas están encuadradas' en el grupo de Adminis
tración Especial y dotadas con el sueldo correspondiente al coe
ficiente retributivo 2,3, pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento. concediéndose un plazo de treinta días hábiles, a 
contar del siguiente a la publicación del presente extracto, 
para presentar solicitudes, a fin de tomar parte en dicha opo
sición.

Murcia. 24 de enero de 1977.—El Presidente.—883-E.

4094 RESOLUCION de la Diputación Provincial de 
Orense referente a la convocatoria para la provi
sión. en propiedad, mediante oposición libre, de 
cuatro plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios fe
meninos más las vacantes que se produzcan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 
10, del día 14 de enero de 1977, se' ¿ublica anuncio de esta 
Diputación relativo a la convocatoria, bases y programa para 
la provisión,, en propiedad, mediante oposición libre, de cuatro 
plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos, más las 
vacantes que se produzcan, de la plantilla de funcionarios de 
esta Corporación, dotadas con el sueldo correspondiente al coe- 
ifciente 1,9, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones 
omplementarias que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro General de la Corporación, debida
mente reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las que se ma
nifieste que reúnen todas y cada una de las condiciones refe
ridas en las bases de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen, cifrados en la cantidad de 300 
pesetas, serán satisfechos por los aspirantes al presentar la 
solicitud.

Orense, 18 de enero de 1977.—El Presidente.—679-E.

4095 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia referente a la convocatoria para la provi
sión en propiedad mediante oposición libre de una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 11, de 
26 de enero de 1977, se publica convocatoria para la provisión 
mediante oposición libre de una plaza de Ingeniero Técnico In
dustrial, dotada con el haber correspondiente al coeficiente 3,6, 
pagas extraordinarias preceptivas, trienios y las retribucio
nes complementarias que reglamentariamente correspondan o 
acuerde la Diputación Provincial.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta con
vocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se. hace público para general conocimiento de los in
teresados.

Palencia, 1 de febrero de 1977.—El Presidente.—1.166-E.

4096 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Se- 
govia por la que se hace pública la lista provisional 
de admitidos a la oposición para proveer, en pro
piedad, una plaza vacante de Médico de la Bene
ficencia Provincial, especialidad en Psiquiatría.

Lista provisional de admitidos y excluidos (base 6.a).

Admitidos
1. D. Enrique Aragues Ortiz de Zárate.
2. D. José N. Ferrando Casanova.
3. D. Martín Gómez Merino.
4. D. Mariano de, Pablos López.
5. D. Juan Pascual Pascual.
6. D. Jerónimo Saiz Ruiz.
7. D. Juan Francisco Sanllehi Castella.
8. D. Rafael Tatay Huici.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
y en cumplimiento de lo dispuesto por la base 0.a de las que 
rigen en esta convocatoria de oposición, a los efectos pro
cedentes.

Segqvia, 18 de enero de 1977.—El Presidente, Julio Nieves.— 
El Secretario general, Ramón Huerta.—945-E.

4097 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona referente a la oposición para cubrir en 
propiedad cuatro plazas de Bibliotecarias.

Extracto de la convocatoria de oposición para cubrir en 
propiedad cuatro plazas de Bibliotecarias, vacantes en la plan
tilla de la excelentísima Diputación Provincial de Tarragona, 
encuadradas en el subgrupo de Técnicos de Administración 
Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 
16, de 21 de enero de 1977, aparece convocatoria de oposición 
para cubrir cuatro plazas de bibliotecarias, pertenecientes al 
subgrupo de Técnicos de Administración Especial, coeficiente 
3,6, dotadas con sueldo, pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos establecidos por la legislación vigente. El plazo 
para presentar solicitudes es de treinta días1 hábiles, a contar 
desde el siguiente al .de publicación de este extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Tarragona, 22 de enero de 1977.—El Presidente.—El Secre
tario general.—886-E.

4098 RESOLUCION del Ayuntamiento de Algeciras por 
la que se hace pública la composición del Tri
bunal del concurso-oposición para cubrir en pro
piedad dos plazas de Peritos Aparejadores.

El Tribunal calificador del concurso-oposición convocado por 
este Ayuntamiento, para cubrir én propiedad dos plazas de 
Peritos Aparejadores, de la .plantilla de esta Corporación, es
tará compuesto de los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, don José 
Angel Cadelo Rivera.

Vocales: Ilustrísimo señor don Antonio Miño Fugarolas, Jefe 
'del Servicio Provincia] de Inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales, en representación de la Dirección Gene
ral d'e la Administración Local. _

Suplente: Don Francisco Soria Oña, Oficial Mayor del Go
bierno Civil.

Ilustrísimo señor don Antonio Hernández Molina, Catedrático 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media masculino, en repre
sentación del Profesorado Oficial.

Suplente: Don José Joya Ruiz.
Don Guillermo Gomiz Redruello, en representación del Cole

gio Oficial de Aparejadores y Arquitectos-Técnicos de la pro
vincia.

Suplente: Don Raimundo Rivas Poch.
Don Miguel Angel Mier Enríquez, Arquitecto superior, Jefe 

de la Oficina Técnica de Obras Municipales.
Don Benito Sánchez Gómez, Secretario general d'e esta Cor

poración.
Don Ricardo Casero Sanjuán, Técnico Administrativo, que 

actuará de Secretario del Tribunal.
Lo que se hace público, para general conocimiento de los 

interesados, , los cuales durante el plazo máximo de quince 
dias hábiles, a eontár desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio, podrán impugnar a cualquier miembro del Tri
bunal citado por las causas legales que Rudieran asistirles.

Algeciras, 24 de enero de 1977.—El Alcalde, José Angel 
Cadelo "Rivera.—873-E.

4099 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por 
la que se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos a la oposición para cubrir 
en propiedad quince plazas de Profesores de la 
Banda Municipal de Música.

Finalizado con fecha 15 de noviembre próximo pasado, e] 
plazo d» treinta días concedidos para presentación de instancias 
solicitando tomar parto en la oposición convocada por este 
excelentísimo Ayuntamiento, para cubrir en propiedad quince 
plazas de Profesores de la Banda Municipal de Música, vacan
tes en la plantilla de personal, a continuación se inserta la 
relación provisional de admitidos y excluidos, concediéndose 
un plazo de quince días para forumular reclamaciones.

, Plazas convocadas y aspirantes admitidos 
a) Cuatro de clarinete y en si bemol:

1. Amat .García, Francisco.
2. Benllech Rodríguez, Vicente.


