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Laborales, convocada por l:esoludón de 28 de junio de 1976, con
las modificaciones siguientQs:

RESOLUC!ON de lo, Diputación Provincial 'de C;lanada por la que se hace pública la composición '/el
Tribunal que ha de tuzgar la oposición libre (unv ü cada para la provisión en propiedad- de cuatro vlazas de Ayudante Tecnico Sanitario de esta Bew/icencia Provirlcial.
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Incluir a don José Arias Paz, a don Juan Ferrcr Sanchez.
a don Te6filo Calinda Gómez y a don Juan Gómez Sánchez
en el grupo ..D" de la Escala de Administración.
Frente n la presente relación definitiva" y en el plazo de un
mes a contar de su publicación en' el otBoletín Oficial del Estado~, cabe interponer ante esta Dirección General recurso de
roposición.
Lo qUe comunico a V _ 1. a los efecto,:; oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 13 de abril de 1977.-EI Director .general, José Farré

Morán.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.

RESOLUCION de la Dirección General de Servicios
Sociales por la que S6 eleva a definitiva la lista
provisional de aspirantes ad1pÜi.clos a la opostcUm
de los grupos .. A" ...E-Especial.... B~General.. y ..C.
de la Escala de Administración de Universidalles
LaboTO,les. convocada por Resolución de 30 de junio
de 1976.
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Ilmo. Sr,: Transcurrido el plazo para formular reclamaciones
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición para ingreso en los grupos ..A" ...E-Especia},.,
~B-Genera)" y ",e.. de la Escala de Administración de Universi·
dades Laborales. que se hizo pública por Resolución d'e esta
Dirección General de 11 de enero de 1977 (.. Boletin Oficial del
Estado" número 59. de 10 de mar.w).
Esta Dirección General de Servicios Sociales ha resuelto:
Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos a la oposición de los grupos ..An ...B-Especiat», ..B4General.. y ..C .. de la Escala de Administración de Universidades
Laborales, convocada por Resolución de 30 d c junio de 1976,
con las modificaciones siguientes:

Incluir a don Pablo Cortés Clemente. a doña Maria del Pilar
Sú_pchez García y a don' Ramón Vicente Sancho Domingo en
pI grupo «E-Especial» y a doiia Consuelo Cid Gayoso en el grupo "n-General».
Excluir a los siguientes solicitantes;
Grupo ",C»
Por no justificar estar 'en posesión dp la Ljlulaciúl1 exigida
en la base 1.2.4 de la convocatoria:

Barroso de Cara, Juan.
González Rodriguez. Eladia.
Linares Cerezo, Andrés.
Moreno Seguin, AnacIeto.
Nieva Calle, José Luis.
Paredes Guti~rrez, Antonio.
Frente a la presente relación definitiva, y en el plazo de un
mes a contar de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado>'. cabe interponer ante esta Dirección General recurso de
reposición.
Lo qUe comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 13 de abril de UI77.-EI Director general, José Farré
Morán.
Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio de Universidades La.borales.

Tribunal qUe ha de juzgar la. oposición libre convocada para
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Ayudante Técnico
Sanitario de esta Bene-ficiencia Provincial:
Presidentc: Ilustrísimo a-eñor don José Luis Pérez-Sr·rrah'liw.
Sanz.
Suplent-e: Don Franciscu Soto Rorlriguez.
Vocales:
Don Antonio Soler Rodríguez. Supknte: Don Rttimundo Aguayo Moles.
Don Tomás Manuel Fernández. Suplente: Don Pedro Blanco
Benítez.
Don Rafael García· Requeua. Suplente: Don Agustín LabordD
V~Uverd'ú.
.
Don Mariano Navarro Márquez. Suplente; Don Antonio Calancha Femández,
Ilustrísimo señor dOn Enrique Rodríguez Garcie.. Supl¿ntes;
Don Rafael Ceres Frías y don José Menado Manzano.
Secretario: Doña Concepción NogUi;'ra Revilla. Suplente: Don
Luis López Rodríguez.
Lo que 58 hace público para conocimiento de los intere&ados,
a fin de que puedan ejer-eitAar el derecho de recusación, cuando
concurran las causas. previitas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de- 17 de julio de 1958.
Cranada. 16 de marze de 1977.-El Secretario general accidental.--V." B.o, el Presidenf.e.-2.513-E.

RESOLUC10N de la Diputación Provincial de Palencia por la que se hace público el resultado del
sorteo fitando el orden de actuación de los señores
opositores admitidos ante el Tribunal calificador de
la oposición para proveer en propiedad dos plazas
de Ordenanzas y señalando día, hora y lugar de
comienzo de las prúebas señaladas en la convocatoria.

10305

De conformidad con la base quinta de la convocatoria de
esta oposición. publicada íntegramente en el ",Boletín Oficial·
de esta provincia de 18 de febrero de 1977, y de lo dispuesto en
el Decreto 1411/1968, de 2:7 de junio, sobre oposiciones y concursos. se hace saber, para expresa notificación a los señores opositores admitidos, que efectuado en el dia de la fecha y pre\'lO
anuncio el sorteo público para determinar el orden do actuación ante el Tribunal, ha dado el resultado siguiente:

Orden de actuación por llamamiento único
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Abad de la Fuente, Amador.
Fernández Yudego, Mariano.
Berruguete Acero. Antonio.
Montes Marcos, Luis.
León Barcenilla. Jaime,
García Tejerina, Joaquin.
González Monzón. Pablo.

Asimismo se da a conocer, por el mismo medio, que el CO~
mienzo de las pruebas. tendrá lugar el dia 10 de mayo del año
actual 1977, a las diecisiete treinta horas, y en el Hospital Provincial, siendo el llamamiento único a los opositores.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 16 de abril de 1977.~El Presidente.-3.560-E.

ADMINI8TRACION LOCAL
10306
10303

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alba·
cete referente a la provisión en propiedad de dos
plazas de Técnicos de Administración General.

De conformidad con l~ establecido en las bases del procedimiunto de selección convocado para' la provisión en propiedad
de dos plazas de Técnicos de Administración General, se dispone qUe el sorteo para establecer el orden en que han de actuar
Jos opositores en aquellos ejercicios que no puedan reaUzar
conjuntamente tenga lugar el próximo día 3 de mayo, aJas
diecisiete horas, .en la sala de Juntas del Paiacio Provincial,
'f qUe el comienzo de las pruebas se efedúe el día 24 de mayo.
lm la hora y lugar anterionnent.e indicado.
Lo que por el present(' edicto se hace público pHra general
co!:ocimjento.

I

.

Alba-eet.e, 14 de abril do 1977.-El President.e
:l.4G4-E.

acddt~n.tal.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Albaoeete por la
que Se hace pública la composición del Tribunal
calificador de lo oposición libre convocada para la
provisión en propiedad de una vacante de Arqui~
tecto municipal, vacante en la plantilla. de esta
Corporación,

Composición del TrIbunal calificador de la oposición libN
COnvocada para la provisión en propiedad de una. vacante de
Arquitecto municipal. vacant-Q en la plantilla de esta Corporación:
Presidente: llustrisímo señor don Ramón Bello Bañón, Alcalde-Presidente; suplent.e don Abelardo Sánchez Moreno, Tcniente de Alcalti", Presidente de la Comisión de Gobernadón.
Vocales:
Don Antonio Soler Andrés. -como titular, y don Antonio Bódalo Santoyo, <;omo suplente, .en representación c:'lel profesorado
oficial del Estado.

