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Don
Don
Don

Rodrigo Rico Gómez {D. N. L 3L790.852),
José Manuel Saa Rodríguez {D. N. 1. 33.793.6981.
Ricardo Riguera Vega (D. N. I. 33.792.050).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a' V. S.
Madrid. 25 de febrero de 1977.-EI Director general, P. D., el
Subdirector general de Profesorado Universitario, Juan de
S~\nde

Simón,

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

Excluidos

1.
2.

Flor Azorin, Pascual.
Giner Diaz, Francisco José.

Ambos por no prestar la declaración jurada sobre la incompatibilidad en el ejercicio de la profesión
Lo que se hace público para general conocimiento
Alicante, 5 de abrí! dp 1977.-EI Alcalde.-El Secrctado.~
:J.ü78-A.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Hé.:SOLUCION de la Delegación General del Instituto Nacional de Previsión por la que se modifica el
nombru.mi1jnto de un. Vocal en el Tribunal de la
oposición libre para el ingreso en el Cuerpo de Letrados del Instituto Nacional de Preví!ltón.
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Habiendo "ido concedida la jubilación voluntaria al funcionario de este; Instituto don Hermenegildo Baylos Carroza, que
venia actuandc como Vocal en el Tribunal de la oposición Jíbn:
para cubrir Ir plazas de Letrados del Instituto Nacional de Pre·
visión, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado" núlw:ro 2:32.
de 27 de septiembre de 1976, esta DelegaCión General ha t.enido
a bien desigpar al Letrado de este Instituto dúo Amalio Gimonu
Linares pan; ~ustituirle en la mencionada Vocalín.
Madrid, 1 de febrero de 1977.-El DHlegado gem~ral. Fernando
López-Barranco Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL
HESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá·
ceres por la que se hace público el orden de actuación de los opositores y se fija fecha para el
comienzo de los ejercicios de la oposición para
cubrir una plaza de Médico de Sn.la (Servicio de
Estomatología) .

9488

Por acuerdo del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios ne
11;\ oposición para cubrir una plaza de Médico de Sala <Servicio
dp. Estomatología) de esta Beneficencia Provincial, se ha fijado
el comienzo del primer ejercicio para las diez horas del iía
2:~ de mayo próximo, en la Facultad de Ciencias de la ciudad
de Badajoz.
El orden de actuación de los opositores, según el sorteo público l-ealizado al efecto será el siguiente:
1."
2. 0
3. 0
4. 0
5,"

Don Luis Gonzalo Quirós Macías.
Don José Luis Rodríguez Peña.
Don Ricardo Sánchez Herrero_
Don José Luis Javato González.
Don FHrnando Malaga Palacin.

Lo q uo se hace público para general conocí miento.
Cáceres, t2 de' abril de 1977.~EI Secretario ¡1ccidental.-30,')4-A.
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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 una plaza de Ayudante, Perito o Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.

Finalizado el plazo de treinta días hábiles concedidos para
de instancias solicitando tomar parte en la opoSIClO~ convoca?a por este excelentísimo Ayuntamiento, para
cubrIr en propiedad una plaza de Ayudante, Perito o Ingeniero
Técnico de ~bras P.úblicos, vacante en la plantilla de Personal,
esta Alcaldm, en vIrtud de la facultad que le confiere la base
séptima de la convocatoria, acuerda publicar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, concediéndose un
plazo d.e q"?-}nce días pa~a formular reclamaciones a partir de
la puhhcRClon de este edICto en el "Boletín Oficial del Estado»,
p.r~~entaci6n

Admitidos

1. Cantalapiedra Espinós, Antonio.
2. Fernández Egida, Miguel Angel.
3. García Malina, Salvador.
4. Torres Papi, Jaime.
5. Vázqucz Márquez. Elpidio,

B_._O_._"_de_I_E_.·_-·_N_u_'·m_._9_1

RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao reft.....rente al concurso-oposición libre para proveer cinco
plazas de Arquitecto Técnico,

Primero.-Se eleva a definitiva la relación provisional de
aspirantes admitidos al coneurso·oposición libre convocado para
Ja provisión de cinco plazas de Arquitecto Técnico y publicadas
en el "Boletin Onda!» de lti prclvincía de fecha 30 de noviembre
de 1976 y "Boletín Oficial deJ Es1ado~ de fecha 7 de diciemhre
d(: 1976.
Scgundo.-Asimismo vengo "11 disponer que el Tribunal que
juzgará dicho concurso-oposición t'stará constituido dt, la siguicntf' forma:
Pn'sidente: DOtl José Lui.'.; HOl'lnaechea Achalandabu:;o. Teniente' Alcalde, y como supknt.f" don Daniel rernándr'z Cda,
r('niC't1~e AlnilJe.
Vocales'
Don Híc~\rd() BeHS"2oa J¿n:r,:)..';ui,
(.",t·l;oración, como titular, v don
,iac!J, ArquitC'cto J('f€ dt, Servil in,
Don Fernando Gómcz Hurtado,

Arquitecto Director de ,'sra
Francisco Javier Saínz Ar
como suplente.
en representación di'. la !Ji
re,cíón Ceneral de Adminbtn1Ción Local.
Dc·n Célrcia Muñoz Ana~nl como titular, y como "-upli'ntc,
Jan Ignacio J. ArenéiS J'kr!"!'j ü, en rr'pn~scntación dd Colegio
QficitÚ de Aparejadores y A¡'qnitectos Técnicos de Vjzcaya
Don Domingo Echevarrin \, \1tirtíl1ez de Madgortu, corno titular, y don AlbE'rto Arroyo M::rtin0z, como suplante, Cuit"c!ril
ticos numerarios de la F.';( tlE'hJ df' Arquitectos Técnicos de
Eurgw;.
Se<-rf'tario: Don Ricardo Anclrés Medína Calvete, Secretario
general de la Corporación, como t.itular, y don Leonardo de
Arostegui o Ibarrechc, Oficial Mayor, como suplente.
A fin de determinar mediante sorteo público el ord(~n rk
aCtuación de los aspirantes, el Tribunal se reuniril en {-.sta,:; C¡jsas ConsistoriH.les, el dia 21\ de abril, a las once horas quince
minutos de la mañana.
Bilbao, J de abril de 1977---El Secretario goneral.-3.19R-E
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RESOLUC10N del Ayuntamiento de Estepona referente al acuerdD de cubrir en propiedad, mediante
concurso o, en su defecto, oposición, la plaza de
Oficial Mayor de esta Corporación.

El ilustrisimo Ayuntami.ent,} de EswpOna (MalagaJ. en se·
sión plenaria celebrada el día 8 de febrero del presente año,
adoptó el acuerdo do cubrir en -propiedad, mediante concurso
o, en su &.J-fecto, oposición, la plaza de Oficial Mayor de esta
Corporación, aprobando las bases por l-w3. que se ha de regir
el mismo.
En el "BIJletín Oficial" de la provincia número 54, d€ 6 de
marzo de los corrientes, aparecen íntegras dichas bases. di&poniéndose en ellas que podran optar al concurso los Secretarios de primera cal..egoría de Administración Local, a los que
les correspvnd'Cria el cÚ'~fioiente 5 y demás retribuciones legales, En defecto de éstos podrán optar los Seoretarios de Admi~
nistración Local de segunda categoría que posean el titulo de
Licenciados en Derecho o Ciencias Políticas, a los que les correspondería el coeficiente 4.
Si no '3'8 presenta..'Jen C"vJ1cur&antes en la forma expresada anteriúrmenlie, al mismo tiempo s~ conVOCa oposición libre entre
Licenciados en Derecho o en Ciendas Políticas o Económicas
o Empresariales, Intendente mercantil o Actuario mercantil,
tal y como determína el apartad'.:> 10 y base s~gunda c) . de la
Resolución de la Dirección General de Administración Local de
26 de agosto de 1975 (Boletín Oficial del Estad'Ü») aprobando
las bases y programa mínimo para el ingreso en el subgrupo
de Técnic03 d') Administración General de las Corpora-ciones
Loca!es. En este castl. las bases, pruebas sel'CCtivas y programa mínimo Se regirán por la Resolución mencionada, corrcspondiéndoles el roeficiente 4.
El plazo para presentar las solicitudes. tanto d-? los concursantes como de IOt3 opositbres, comenzará a part.ir del día siguiente al que aparezca este anuncio en el ~Boletín Oficial del
Estado" y durante treinta dias hAbiles, siendo las dorechos en
am llos cases de 250 pesetas.
Est<:pona, 16 de marzo de 1977.-El Alcalde, Francisco Marruenda Carrillro.-2A76-E,

