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Apellidos y nombre

Laspra García, José María ...... .............

D. N. I.

10.542.686
18 Martitegui Cáceres, Mariano ................ 50.267.993
19 Mendizábal Aracama, Margarita ......... 18.890
20 Mesa López-Colmenar, Gonzalo ............. 28 202.516
21 Modolell Parera, Carlos ........................... 46.303.810
22 Pérez Frías, María Mercedes Begoña ... 1.478.216
23 Picardo Castellón, José Luis ................ 309.855
24 Renta Huertas, Miguel ........................... 244,209
25 Ruiz Zoroa, Ana ..................................... 22.493.697
26 Sainz de Vicuña Melgarejo, Joaquín ... 50.274.477
27 Urbano López-Muño, Pedro .................... 1.351.390
28 Villota Rocha, Isidro de ....................... 112.401
29 Villota Rocha, Pedro de ....................... 16.352.234
30 Wunsch Vázquez, Emilio ........................ 1.737.145

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Contra la presente Orden podrán interponer los interesados 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», ante mi autoridad.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1977.—P. D.. el Subsecretario de 

Información y Turismo, Sabino Fernández Campo.

limo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

ADMINISTRACION LOCAL

12851 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se hace pública la composición del 
Tribunal calificador de la oposición convocada por 
esta Corporación para proveer una plaza de Apa
rejador.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las 
de convocatoria de la oposición convocada por esta Corpo
ración para proveer un aplaza de Aparejador del Servicio 
de Arquitectura Provincial, el Tribunal calificador que ha de 
juzgar los ejercicios de los aspirantes ha quedado constituido 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Báñales Novella, 
Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Don Santiago Fernández Pirla, como titular, y 
don Rafael Candel Comas, como suplente, por el Profesorado 
Oficial del Estado.

Don Javier Palencia Martín, como titular, y don Pascual 
Ubeda de Mingo, como suplente, por el Colegio Profesional de 
Aparejadores.

Don Máximo Blanco Curiel, como titular, y don José María 
García Pérez, como suplente, por la Dirección General de 
Administración Local.

Don Manuel Ambrós Escanella, Arquitecto Jefe de la Dipu
tación Provincial.

Secretario: Ilustrísimo señor don. José María Aymat Gon
zález, Secretario general de la Corporación, como titular, y 
don Fernando García-Comendador Martínez, Jefe de Sección 
del Cuerpo Técnico de Administración General, como suplente.

Lo que Se hace público para general conocimiento y a los 
efectos determinados en el artículo 6.°, 1, del Decreto 1411/1968, 
de 27 de julio.

Madrid, 26 de mayo de 1977.—El Secretario, José María Ay
mat.—4.495-A.

12852 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid por la que se eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos al concurso-opo
sición libre convocado por esta Corporación para 
proveer una plaza de Arquitecto.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convoca
toria del concurso-oposición convocado por esta Corporación 
para proveer una plaza de Arquitecto del Servicio de Arqui
tectura Provincial, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de 26 de mayo de 1977, se ha re
suelto:

Aprobar como definitiva la lisia provisional de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición libre convocado por esta Cor
poración para proveer una plaza de Arquitecto del Servicio 
de Arquitectura Provincial, que fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» y de la provincia de fechas 22 de marzo y 
6 de abril último, respectivamente.

Madrid, 26 de mayo de 1977.—4.496-A.

12853 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante refe
rente a la oposición para cubrir la plaza de Ar
quitecto.

Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 105, 
de fecha 11 de los corrientes, y en el «Boletín Oficial del Es7 
tado número 113, de fecha 12 de los mismos, edicto de esta Al
caldía por el que se hace saber la composición del Tribunal 
que regirá la oposición libre convocada por este excelentísimo 
Ayuntamiento para cubrir la plaza de Arquitecto, así como la 
fecha en que tendrá comienzo la celebración de los ejercicios, 
por el presente se hace pública la supresión del párrafo pri
mero, por el que se elevaba a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos que se insertó por error, puesto que tal 
Resolución se había publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 28, de fecha 2 de febrero del año en curso.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 17 de mayo de 1977.—El Alcalde.—El Secretario.— 

4.505-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

12854 REAL DECRETO 1141/1977, de 21 de mayo, por el 
que se concede el Collar de la Orden de Isabel la 
Católica al excelentísimo señor Antonio Ramalho 
Eanes, Presidente de la República de Portugal.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio al excelen
tísimo señor Antonio Ramalho Eanes, Presidente de la Repú
blica de Portugal,

Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica.

Dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores.
MARCELINO OREJA AGUIRRE

12855 REAL DECRETO 1142/1977, de 21 de mayo, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden de 
Isabel la Católica a la señora María Manuela Neto 

Portugal Ramalho Eanes.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la señora 
María Manuela Neto Portugal Ramalho Eanes,


