
4116 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria por la que se hace pública la lista 
provisional de admitidos al concurro convocado 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
Industrial.

Lista provisional do admitidos y excluidos al concurso convo
cado para cubrir- en propiedad una plaza de Ingeniero Indus
trial aprobada por resolución del Pleno ordinario, en sesión de 
30 de diciembre de 1976.

Admitidos
D. José María Rodríguez dos Santos.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el ar
ticulo 5.°, 2, de la Reglamentación para ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobada por Decreto' 1411/1968, de 27 de 
junio.

las Palmas de Gran Canaria, 3 de enero de 1977 —El Se
cretario.—V.° B.°: El Alcalde.—842-E.

4117 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente a la oposición convocada para proveer seis 
plazas de Maestros y cuatro de Maestras de In
ternados Municipales.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 0, 
apartado 3, de la convocatoria, se hace público que la Al
caldía Presidencia, con fecha 28 de enero de 1977, ha dispuesto 
la siguiente resolución:

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición, con la modificación de admitir 
a la misma a doña Julia Tomé Porres, al estimarse la reclama
ción formulada por la interesada y haber sido declarada apta 
en el reconocimiento médico posterior que se le ha .practicado.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador estará 
constituido de la siguiente forma:

Titulares
Presidente: Don Manuel Fernández Rodríguez, Concejal de 

este Ayuntamiento.

Vocales:

Don Antonio Muñoz Sedaño, Inspector Jefe provincial de 
Educación General Básica de Madrid.

Don Matías Vallés Rodríguez, Delegado de Educación..
Don José Leal Fuertes, Jefe de la Unidad Administrativa 

de la Delegación de Educación.
Don Manuel Falcón Rodríguez, Director del Internado de 

Nuestra Señora de la Paloma.
Doña Micaela Suárez Fernández, Profesora de Educación 

General Básica.
Don Máximo Blanco Curiel, en representación de la Direc

ción General de Administración Local.

Secretario: Doña Paloma Villalba Curras, Jefe Se la Sección 
de Régimen de Personal.

Suplentes
Presidente: Don Luis Gil Calvo, Concejal de este Ayun

tamiento.
Vocales:

Don Jesús Mesanza López, Inspector Secretario de la Ins
pección de Enseñanza General Básica de Madrid. t

Don Isidro Jimeno Coronado, Jefe de Programación Esscolar 
de la Delegación de Educación.

Don Miguel Guelbenzu Valdés, Jefe de la Sección de En
señanza de la Delegación de Educación.

Doña María Bermejo Bononato, Directora del Internado Mu
nicipal «Palacio Valdés».

Don Graciliano Cólliga Olivares, Profesor de Educación Ge
neral Básica.

Don José María García Pérez, en representación de la Di
rección General de Administración Local.

Secretario: Doña Isabel Arribas Valiente, Técnico de Admi
nistración General.

Madrid, 28 de enero de 1977.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—838-A.

4118 RESOLUCION del Ayuntamiento de Negreira refe
rente a la oposición para provisión en propiedad de 
una plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» núme
ro 17, correspondiente al día de la fecha, se publican las bases de 
la oposición para provisión en propiedad de una plaza de Téc
nico de Administración General, dotada con los haberes corres

pondientes al coeficiente 4, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones complementarias que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

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

Los aspirantes habrán de estar en posesión del título de 
licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas o Económicas o 
Empresariales, Intendente mercantil o Actuario mercantil.

Negreira (La Coruña), 22 de enero de 1977.—El Alcalde, 
José Domingo Vidal Martínez.—811-E.

4119 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sabadell refe
rente a la rectificación de la oposición libre de una 
plaza de Técnico Superior, especialidad Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos.

Habiéndose observado error en la convocatoria publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de fecha 11 de 
diciembre de 1976, por la que se convoca oposición libre de una 
plaza de Técnico Superior, especialidad Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, encuadrada en el Subgrupo de Adminis
tración Especial, se ha producido con fecha 1 de febrero de 1977, 
«Boletín Oficial» de la provincia número 27, la subsanación del 
mencionado error.

Lo que se pone en conocimiento de todos aquellos interesa
dos en la convocatoria mencionada.

Sabadell, 5 de fabrero de 1977.—El Alcalde accidental.— 
1.061-A.

4120 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valladolid por 
la que se hace pública la lista provisional de admi
tidos a la oposición para la provisión de cinco 
plazas de Técnicos de Administración General.

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 29 de no
viembre de 1976, han sido admitidos, oon carácter provisional, 
los aspirantes relacionados a continuación, a la oposición convo
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado», de fechas 5 de agosto y 16 de octubre 
de 1976, respectivamente, para la provisión de cinco plazas 
de Técnicos de Administración General de este Ayuntamiento:

Alvarez Fernández, Antonio.
Alvarez Núñez, José Luis.
Antón Alonso, Luis.
Archilla Aldeanueva, Carlos.
Arroyo Fernández,, Femando.
Asensio Abón, Eduardo.
Bravo Ayala, Francisco Javier.
Cámara Santa Olaya, Luis de la.
Campo Cano, Javier del.
Castellanos Alonso, Magdalena.
Diago Jordana, Fernanda.
Espinra Bueso, Antonio.
Estrada Janariz, José María.
Fermoso Estébanez, Eugenio.
Fernández y Fernández, María de la Esperanza. 
Fernández Marcos, Angel.
Gadea Oltra, Francisco.
García y García Elvira María del Carmen.
García Monge, Isaías.
Garvi Ruiz, Antonio.
Garvi Ruiz, Emilio.
Garrido García, Gabriel María.
Gil Iglesias, Carmen.
Gimeno García Lomas, José Ricardo.
Gómez Fernández-Oruna, Beatriz.
González Lasala, María Mercedes.
Hernández Dancausa, Beatriz.
Hernández Fernández, José Miguel.
Herrero Tarnayo, María Cruz.
López García, Antonio.
López Viña. José Bartolomé. 
Manzano Fernández Heredia, Pedro.
Marcos Flores, José Luis.
Martín Real, Mariano.
Martínez Méndez, Manuel Enrique.
Pariente Gutiz, Florián Miguel Angel.
Pascual Martínez, José Luis.
Pérez Solano, Antonio.
Ramírez Carballedo, Raquel.
Renedo Sedaño, Alvaro.
Ridruejo Alonso. Alberto.
Rbmán Martínez, Juan María.
Sabariego Velasco, Pablo.
Saldaña Santelices, Abimelec Guillermo,
Sánchez Gutiérrez, Adolfo.
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Santiago Juárez, Luis Miguel.
Sanz Fernández Lomana, Enrique.
Serrano Arguello, María del Pilar.
Varela de Meras, María José.
Yusty Bastarreche, José.

Lo que ge hace público para conocimiento de los interesados, 
de conformidad con lo establecido en las bases de la convo
catoria.

Valladolid, 29 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Francisco 
Fernández Santamaría.—658-E.

4121 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
libre a una plaza de Asistente Social (Centro Pro
vincial Infantil, y Maternal) convocado en el «Bole
tín Oficial» de la provincia de 9 de junio de 1976 y, 
en extracto, en el del Estado de 26 de agosto de 1976, 
por la que se cita a los señores opositores.

De conformidad con lo establecido en la base 5, 2, de las re
guladoras del concurso-oposición de referencia, se cita a los as
pirantes admitidos al mismo para que concurran el día' 22 de 
marzo del año en curso, a las dieciocho horas, en la Casa-Pala
cio Provincial (plaza del Triunfo, 1), para dar comienzo á la 
fase de oposición.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de actuación 
de los candidatos, en cumplimiento de la base antes citada, 
quedó establecido el siguiente.-.

1. Doña María José Labat Sosa.
2. Doña María Manuela Torrecillas Montoro.
3. Doña María José Harto de Vera.
Sevilla, 8 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 

Antonio Sánchez García.—1.054-A.

4122 RESOLUCION del Tribunal de oposición para pro
veer una plaza de Ayudante de Obras Públicas 
del Servicio de Vías y Obras Provinciales por la 
que se determina el orden de actuación de los se
ñores opositores.

El resultado del sorteo celebrado en el día de hoy y que 
determinará el orden de actuación de los señores aspirantes 
admitidos a la oposición, ha sido el siguiente:

Número 1. Don Antonio López de Bustamante de los Cobos.
Número 2. Don Manuel Sánchez de la Vega.
Número 3. Don Juan Torres Frías.
Número 4. Don Isidoro Carretero García.
Número 5. Don Eusebio Díaz López.
Número 6. Don Vicente Encabo Herranz

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base sexta de las de convoca
toria y artículo 7.°, párrafo 1..° del Decreto 1411, de 27 de junio 
de 1968.

Madrid, 12 de febrero de 1977.—El Secretario del Tribunal.— 
Visto bueno: El Presidente del Tribunal, A. Carralero.—1.151-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

4123 ORDEN de 18 de enero de 1977 por la que se acuer
da la supresión del Juzgado de Paz de Alto Sobrar- 
be (Huesca).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión 
del Juzgado de Paz de Alto Sobrarbe, como consecuencia de 
la fusión de su Municipio con el de Ainsa, con la denominación 
de Ainsa-Sobrarbe (Huesca),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo 
en cuenta lo establecido en la base 1.a de la Ley de 19 de ju
lio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de Paz de 
Alto Sobrarbe y su incorporación al de igual clase de Ainsa, 
con la denominación de Ainsa-Sobrarbe, el que se hará cargo 
de la documentación y archivo del Juzgado de Paz suprimido.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos-años.
Madrid, 18 de enero de 1977 —P. D., el Subsecretario, Rafael 

Mendizábal Allende. 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

4124  ORDEN de 19 de enero de 1977 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia que se cita.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo promovi
do por don Antonio Alonso López y don Manuel Aznar Ferreres 
contra desestimación tácita del Ministerio de Justicia del re- 
curso de alzada formulado contra resolución dictada por el Con
sejo Superior de Protección de Menores de fecha 5 de diciem
bre de 1974, por la que denegó la solicitud de los recurrentes 
a ser nombrados Oficiales del Tribunal Tutelar de Menores de 
Valencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au- 
diencia Territorial de Valencia ha dictado sentencia, número 
662, de l de diciembre de 1976, cuya parte dispositiva dice lo 
siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Antonio Alonso López y don Manuel 
Aznar Ferreres contra la resolución del Consejo Superior de 
Protección de Menores de cinco de diciembre de mil novecien
tos setenta y cuatro y contra la desestimación presunta del 
recurso de alzada, debemos anular y anulamos dichos actos por 
no ser conformes a derecho, reconociendo la situación jurídica 
individualizada de los actores de tener derecho a ser nombra
dos Oficiales del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia en

el momento que exista vacante de esta categoría, nombra
miento que debe producirse automáticamente para ocupar las 
plazas vacantes en virtud de los informes favorables evacua
dos por el Presidente del Tribunal Tutelar de Valencia, nom
bramiento que debe producirse por el Consejo Superior de Pro
tección de Menores del Ministerio de Justicia; todo ello sin 
hacer expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se 
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de enero de 1977.

LAVILLA ALSINA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

4125 RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado por la que en cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 223 del Reglamento 
del Registro Civil, se acuerda publicar la relación 
de concesiones de nacionalidad por residencia du
rante el segundo semestre de 1976.

De conformidad con lo establecido en el artículo 223 del 
Reglamento del Registro Civil, de fecha 14 de noviembre de 
1958, que dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Es- 
tado» de relaciones semestrales de las concesiones de nacio
nalidad por residencia,

Esta Dirección. General ha acordado la publicación de la 
relación correspondiente al segundo semestre de 1976. ,

Madrid, 24 de enero de 1977.—El Director general, José 
Luis Martínez Gil.

RELACION QUE SE CITA

Doña Carmen Lagarrigue Saavedra. Nacionalidad invocada: 
Chilena. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Carlos Sergio Vattier Fuenzalida. Nacionalidad invoca
da: Chilena. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Abraham Aljarrat Cohén. Nacionalidad invocada: Ma
rroquí. Fecha do la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Leoncio Gonzalo Figueroa Tagle. Nacionalidad invocada: 
Chilena. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Alonso de la Encarnación Cabral. Nacionalidad invoca
da: Portuguesa. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Antonio Rodrigues Pereira. Nacionalidad invocada: Por
tuguesa. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.

Don Peter Wilhelm Kozlowski Guttner. Nacionalidad invoca
da: Alemana. Fecha de la concesión: 1 de julio de 1976.


