
Don Froilán Crespo Castrillo, Jefe del Servicio de Recursos 
del Ministerio de Agricultura, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública, y don José Ramón Liza- 
riturry Peyronceli, Técnico de la Administración Civil del Es
tado, Jefe de la Sección de Programación y Asuntos Sociales, 
en representación de la Subdirección General de Personal de 
la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura.

El primer ejercicio de la oposición sé realizará en los loca
les del Servicio Nacional de Cultivo y -Fermentación del Taba
co, calle Zurbano, 3, Madrid-4, el día 17 de junio del presente 
año, a las diez de la mañana; en la misma fecha y hora tendrá 
lugar el primer ejercicio para los residentes en cada una de 
dichas provincias, en las Jefaturas Provinciales de este Servi
cio de: Sevilla (edificio Sevilla, 1, cuarto. Avenida Ramón y 
Cajal, 1), Badajoz (Centro de Fermentación de Tabacos de Mé
rida); Cáceres (Centro de Fermentación de Tabacos de Naval
moral de la Mata); Granada (Gran Vía, 48); Navarra (avenida 
San Jorge, 31, Pamplona), y Oviedo (Centro de Fermentación 
de Tabacos. Roces, Gijón).

Madrid, 20 de abril de 1977.—El Director del Servicio, Fe
derico Escobar Márquez. 

10695 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se designa el Tribunal calificador de los ejer
cicios de oposición libre para la provisión de dos 
plazas de Ingenieros superiores vacantes en la 
plantilla del Organismo.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre de referencia publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 11, de 13 de enero de 1977, se eleva la misma a defi
nitiva.

Asimismo, de acuerdo con las bases 5.1 y 5.2 de la convo
catoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 254, 
de 22 de octubre de 1976, he tenido a bien designar como miem
bros del Tribunal calificador de los ejercicios a los siguientes 
señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Gámir Casares, Se
cretario general Técnico, Presidente del Servicio de Publicacio
nes. Y como suplente, el ilustrísimo señor don Antonio Gámiz 
López, Jefe del Servicio de Publicaciones.

Vocales por la Secretaría General Técnica: Don José Ba
rreiro Seoane, Jefe de la Sección de Mercados Internacionales, 
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. Y como suplente, don 
José A. Vinagre Velasco, Jefe de la Sección de Información 
de Precios, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Vocales por el Organismo: Don Javier Alamán Bescós, Jefe 
de la Sección de Edición y Producción, del Cuerpo de Ingenie
ros Agrónomos. Y como suplente, don Matías Candeira Moreno, 
Jefe del Negociado de Medios Audiovisuales, del Cuerpo de 
Ingenieros de Montes.

Vocales por la Subsecretaría de Agricultura: Don Rodolfo 
Velilla Manteca, Ingeniero Agrónomo, Jefe del Negociado de 
Estudios y Proyectos. Y como suplente, don Rafael Olaiz Finat, 
Ingeniero Agrónomo.

Vocales por la Dirección General de la Función Pública: Don 
José María Peña Vázquez, Vicesecretario general Técnico de 
Legislación y Administración, Ministerio de Agricultura. Y como 
suplente, don Francisco Sierra Molina, Director de Personal 
del IRYDA, Ministerio de Agricultura.

Actuará como Secretario del Tribunal el Vocal designado 
de menor edad.

Madrid, 16 de abril de 1977.—El Secretario general Técnico, 
Presidente del Servicio, Luis Gámir Casares.

10696 RESOLUCION del Tribunal de la oposición libre 
para cubrir dos plazas de Ingeniero superior va
cantes en la plantilla del Servicio de Publicacio
nes, por la que se convoca a los señores oposito
res para la realización del primer ejercicio.

Una vez constituido el Tribunal, hombrado por Resolución 
del Servicio de Publicaciones de 16 de abril de 1977, se convo
ca a los señores opositores para la realización del primer ejer
cicio, previsto en la norma 8.0 de la Resolución del Servicio 
de 22 de julio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de 
octubre de 1976), para el día 1 de junio de 1977, a las diez 
horas, en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, paseo 
de Infanta Isabel, 1.

Previamente a la iniciación del ejercicio se realizará el sorteo, 
dispuesto en el aparatdo 8.4 de la indicada Resolución, pana 
determinar el orden de actuación de los opositores.

Los señores opositores deberán acudir provistos del docu
mento nacional de identidad.

Madrid, 19 de abril de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gámir Casares.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10697 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turnos libre y restringido) convo
cadas por Resolución de 9 de octubre de 1976 para 
cubrir dos plazas vacantes de la Escala Facultativa 
(Rama de Ingenieros de Caminos) del Instituto Na
cional de Urbanización, sobre celebración del pri
mer ejercicio.

Constituido el Tribunal calificador de la oposición (turnos 
libre y restringido) para cubrir dos plazas vacantes de la Es
cala Facultativa (Rama de Ingenieros de Caminos) del Insti
tuto Nacional de Urbanización, nombrado por Resolución de 
21 de marzo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 72, 
de fecha 25 del mismo mes), ha resuelto lo siguiente:

Fijar como fecha para la celebración de la primera fase 
del primer ejercicio de carácter práctico a que se refiere la 
norma 6.1 de la convocatoria de la oposición, el día 23 de mayo 
próximo, a las nueve horas, en los locales del Instituto Nacional 
de Urbanización, planta séptima, del Ministerio de la Vivienda.

Los aspirantes admitidos a tomar parte en estas pruebas se
lectivas deberán concurrir al examen provistos de elementos 
de trabajo para la realización del ejercicio, y podrán consultar 
durante el desarrollo del mismo cuantos textos sobre la ma
teria aporten.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de abril de 1977.—El Secretario del Tribunal, Her

milo Virseda González.—Visto bueno: El Presidente, P. D., Leo
poldo Ridruejo Gil.

ADMINISTRACION LOCAL

10698 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalá de Gua
daira referente a la convocatoria, bases y progra
ma para la provisión en propiedad de la plaza de 
Suboficial Jefe de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 66, 
de 22 de marzo de 1977, se publica la convocatoria, bases y 
programa para la provisión en propiedad de la plaza de Sub
oficial Jefe de la Policía Municipal, incluida en el grupo de 
Funcionarios de Servicios Especiales, dotada con el sueldo co
rrespondiente a dicha plaza, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones o emolumentos que señala la legislación 
vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de 
la Secretaría Municipal, acompañadas del resguardo acredita
tivo de haber ingresado en la Caja Municipal la cantidad de 
400 pesetas en concepto de derechos de examen.

Alcalá de Guadaira, 23 de marzo de 1977.—El Alcalde.— 
2.933-E.

10699 RESOLUCION del Ayuntamiento de Algeciras re
ferente al concurso-oposición para cubrir en pro
piedad dos plazas de Bomberos y tres de Conducto
res del Servicio Municipal contra Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 64, 
de fecha 18 de marzo del corriente año, aparecen publicadas 
las bases que han de regir en el concurso-oposición convocado 
por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad dos plazas de 
Bomberos y tres de Conductores del Servicio Municipal contra 
Incendios, del subgrupo de Servicios Especiales, vacantes en la 
plantilla de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en el referido con
curso se dirigirán al Presidente de la Corporación, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de su publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Algeciras, 26 de marzo de 1977.—El Alcalde, José Angel 
Cadelo Rivera.—2.927-E.

10700 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ciudad Real 
referente a la convocatoria para provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de dos plazas de 
Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 35 correspon
diente al día 23 del actual, se publican las bases de la oposi
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ción libre para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Auxiliares de la Administración General.

Las plazas están dotadas, cada una de ellas, con el sueldo 
correspondientes al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

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

Ciudad Real, 24 de marzo de 1977.—El Alcalde.—2.804-E.

10701 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gádor referen
te a la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar administrativo.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gádor (Almería) 
hace saber que por el Ayuntamiento de mi Presidencia, en reso
lución de 18 de febrero de 1977, adoptó el acuerdo referente a 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar administrativo general, en turno libre y con 
las características siguientes:

Coeficiente, 1,7.
Plazo de presentación de las solicitudes: Treinta días hábiles, 

a partir de la publicación de éste en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Publicación integra de las bases: «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Almería» número 69, de 25 de marzo de 1977.

Gádor, 29 de marzo de 1977.—El Alcalde-Presidente, Francis
co García Rodríguez.—2.921-E.

10702 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gijón referente 
a la provisión de las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» numero 92, 
de 21 de abril en curso, aparece inserto anuncio dando cuenta 
de. resolución de la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, de 25 de mayo último, elevando a definitivas 
las listas provisionales de admisiones y exclusiones a oposicio
nes convocadas para la provisión de seis plazas de Auxiliares 
de Administración General, siete de Técnicos de Administración 
General, tres de Ingenieros Técnicos o Peritos Industriales, una 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y dos de Arquitec
tos Superiores, listas que fueron publicadas en el citado Bole
tín en su número 39, de 17 de febrero pasado, y de las que se 
dio cuenta en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 
de dicho mes.

Al mismo tiempo se hace saber que por haberse autorizado 
por la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles la 
provisión libre de dos plazas que estaban a disposición de dicha 
Junta, las plazas de Auxiliares de la Administración General a 
proveer serán ocho, de conformidad con lo previsto en la con
vocatoria.

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes  
disposiciones.

Consistoriales de Gijón,'25 de abril de 1977.—El Alcalde.— 
3.471-A.

10703 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Laguna por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
en la oposición convocada para proveer en propie
dad dos plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición convocada- por este excelentísimo Ayuntamiento 
para la provisión en propiedad de dos plazas dé Auxiliares 
de Administración General:

Admitidos

D. Manuel Francisco Vera Garcia.
D.ª María del Carmen Núñez García.
D.ª Matilde Rosario Pérez Díaz.
D. Antonio Ferraz Simoes..
D.ª Juana María Melián Martin.
D Andrés Medina Rosado.
D.ª María Dolores Morales Torres.
D. Felipe M. Trujillo González.

D.ª Pilar Berta García- Dorta.
D.ª María Montserrat Alonso Fernández.
D.ª María Esther Hernández García.
D. José Lorenzo González Rodríguez.
D.ª Carmen Gloria Salazar de Vicente.
D. Marcos González Martín.
D.ª Rosa María Palmero Castro.
D. José García Padilla.
D.ª María Candelaria Díaz Padrón.

D.ª Beatriz Luisa Meló Dait.
D. Leonardo Hernández Gutiérrez.
D.ª María Concepción Afonso de Armas.
D.ª María- Isabel Hernández Fernández.
D.ª María Félix Pérez Delli-Paoli.
D Mateo Felipe Molina.
D. Heriberto González Hernández.
D.ª Rosa María Cabrera García,
D. Pablo Celso Vicente Dañas.
D. Lorenzo Ramírez Rivero.
D.ª María- Victoria Pérez González.
D.ª Ana Rosa Domínguez Rodríguez.
D.ª María del Pilar Luis Guanche.
D.ª Luz María Santana Hernández.
D.ª Carmen Nuria Guillén Guillén.
D.ª María Ana Maestre Acevedo.
D. Marcos Antonio Ramos Martín.
D.ª Virtudes González Moreno.
D.ª María Aurea Herrera Tejera, y 
D.ª María Luisa de la Paz Mesa.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes 
disposiciones.

San Cristóbal de la Laguna, 28 de marzo de 1977.—El Secre
tario.—3.037-E.

10704 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida por la 
que se hace pública la lista provisional de admitidos 
al concurso de méritos para la provisión en pro
piedad de cuatro plazas de Cabos de la Policía Mu
nicipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso de méritos convocado por este Ayuntamiento para la 
provisión en propiedad de cuatro plazas de Cabos de la Policía 
Municipal, vacantes en la plantilla.

Admitidos

Don Antonio Pulido Pulido.
Don José Sancho Sanz.
Don José Llopis Longan.
Don Jorge Otil Balada.
Don José María Domingo Piulats.
Don Jaime Fernández Abelaida.
Don Juan Monyarch Espina.
Don Carlos Rodríguez Casañé.
Don José Rodríguez Casañé.
Don José Calero Salgado.

Excluidos

Ninguno.
Lo que se hace público para que durante el plazo de quince 

días puedan presentarse las reclamaciones que se estimen per
tinentes.

Lérida, 20 de abril de 1977.—El Alcalde.—3.468-A.

10705 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida refe
rente a las bases para la provisión en propiedad y 
por oposición libre de una plaza de Técnico de Ad
ministración Especial, con título de Ingeniero Téc
nico Industrial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 40, de fecha 
2 de abril, se insertan las bases para la provisión en propiedad 
y por oposición libre de una plaza de Técnico de Administración 
Especial, con título de Ingeniero Técnico Industrial, dotada con 
el coeficiente retributivo 3,9, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones y emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente, vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento.

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

Lérida. 20 de abril de 1977.—El Alcalde.—3.467-A.

10706 RESOLUCION del Ayuntamiento de Loja referente 
al concurso-oposición para cubrir una plaza de Apa
rejador o Arquitecto Técnico de la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación

En el «Boletín Oficia] de la Provincia de Granada» numero 
69, del día 20 de marzo de 1977, se publica la convocatoria de 
provisión en propiedad, por el procedimiento de concurso-opo-


