
10 de marzo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» número 105, 
de 3 de mayo), para cubrir plazas vacantes en la Escala de 
Subalternos del Organismo, y conforme a la norma 4.1 de 
dicha Resolución, esta Dirección General acuerda publicar la 
siguiente relación provisional de solicitudes admitidas y deses
timadas para tomar parte en las mencionadas pruebas selec
tivas:

1.1. Admitidas

Número  Apellidos y nombres D. N. I.

i Almenar Cánoves, Lucio Javier ......... 22.668.381
2 Alonso Páramo, José .............................. 3.792.550
3 Alonso Revuelta, Jesús ........................... 51.861.010
4 Alonso Revuelta, Mariano ....................... 51.844 639
5 Alvarez Collar, Constantino ................ 435.818
6 Barainca García, Manuel ....................... 5.478.281
7 Bayón Ruano, Emilio .............................. 3.351.808
8 Benedicto Clemente, Eduardo ................ 18.917.204
9 Benítez Chaib, Félix .............................. 24.848.491

10 Brey Carballeda, Francisco .................... 32.427.412
ii Cabrera Dorández, Pedro ....................... 1.009.092
12 Calleja Acosta, Lorenzo ........................... 4.131.610
13 Carazo Monje, José Antonio ................ 2.826.061
14 Castro Díaz, José ..................................... 76.546.312
15 Ceballos Alba, Pedro .............................. 8.097.498
16 Clemente Aguas, Pedro ........................... 6.837.359
17 Cobo Linde, Federico Tomás ................ 25.933.752
18 Corredor Rius, José María .................... 22.439.792
19 Curiel Rubio, Pedro .................................. 6.809.651
20 Dávila Martín, Alejandro ........................ 863.308
21 Dávila Martín, Francisco ....................... 5.227.334
22 Delgado Garica, Juan Francisco ......... 27.231.504
23 Delgado Magán, Ginés .......................... 29.690.567
24 De Miguel Moreno, Eloísa .................... 6.524.869
25 Del Hoyo Cerezo, Aurelio ....................... 1.084.220
26 Dorado Fernández, Femando ................ 32.381.690
27 Femández-Montes Mayorga, Angel ...... 6.214.478
28 Flores Caballero, Teodoro ....................... 6.767.355
29 Flores Fernández, José Luis ............... . 6.213.183
30 García Pacheco, Francisco .................... 7.422.875
31 Gimillo Asensio, Manuel Tomás ......... 22.512.074
32 Gómez Carretero, José ........................... 24.085.476
33 Hernández Nieto, Claudio .................... 76.104.199
34 Iglesias López, José Antonio ................ 32.406.014
35 Izquierdo Salvador, Manuel ................ 73.373.889
36 Jiménez Moreno, Andrés ....................... 5.876.363
37 Jiménez Vázquez, Aquilino .................... 23.208.729
38 Lamarca Broto, Rafael .......................... 18.005.713
39 Lara Carretero, Florencio .................... 4.439.653
40 López Bayán, Manuel .............................. 2.083.024
41 López Cebrero, Alejandro ....................... 3.359.546
42 Lumeras Sánchez, Lourdes ....................... 2.168.341
43 Maclas Pedraz, José Primitivo ................ 6.538.810
44 Márquez Zambrana, Francisco Cristóbal. 75.279.334
45 Marquina Sanz, David .......................... 72.861.341
46 Martín Gembellín, Iluminado ................ 7.631.493
47 Martín Nogales, Alfonso ....................... 51.176.440
48 Martín Sánchez, Francisco ................. . 37.137.865
49 Martínez Brea., Bonifacio ....................... 1.741.512
50 Morales Agudo, Francisco José ............. 70.329.909
51 Morales Pérez, Santiago .......................... 3.712.377
52 Moreno López, Abel .................................. 51.612.593
53 Ortega Martínez, Juan ........................... 4.550.361
54 Pinazo Muñoz, Manuel .......................... 3.646.326
55 Pinazo Peral, Manuel .............................. 50.296.328
56 Pinedo Vadillo, Jesús .............................. 16.217.264
57 Prieto Fernández, Jesús .......................... 70.319.748
58 Quijoma Gutiérrez. Angel Esteban ... 50.147.906
59 Ramírez López, José .............................. 23.666.085
60 Remiro Marco, Antonio ........................... 3.599.115
61 Rodríguez Garoz, Francisco ................ 3.773.923
62 Rojo Romero, Antonio ....  ....................... 6.916.049
63 Romero Borbollón, Ventura .................... 75.359.028
64 Ronco Sánchez, Alejandro Manuel ...... 3.792.454
65 Ruiz Gómez, José ..................................... 27.216.953
66 Ruiz Lalanda, Salvador .......................... 4.050.153
67 Sancho Fomés, Francisco Javier ...... 19.365.916
68 San Martín Domínguez, Luis Alfonso ... 106.631
69 Simón Romero, María del Rosario ...... 25.085.505
70 Torrano Pujante, Angel ........................... 22.433.424
71 Torrecilla Collada, Antonio ................... 4.523.974
72 Valverde Sanjuna, Miguel .................... 51.607.151
73 Velázquez Sánchez. Otilio Pablo ......... 50.676.388
74 Villegas Perea, Emilio ........................... 4.550.975
75 Zamora Pradas, José Luis .................... 655.083

1.2. Desestimadas

Tardío García, Isidoro.—Falta de pago de derechos de examen. 
González Miguel, Jesús.—Por carecer de la titulación exigida. 
Jiménez Rodríguez, Antonio.—Por carecer de la titulación exi

gida.

Ronco Sánchez, Francisco.—Por no tener cumplidos los diecio
cho años en la fecha de finalización del plazo de admisión 
de solicitudes.

2. NUMERO DE PLAZAS QUE EN DEFINITIVA COMPRENDE 
LA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1.1 de la con
vocatoria, el número de plazas que en definitiva comprende 
la misma es de 13.

Conforme a lo establecido en la norma 4.3 de la convoca
toria, los interesados podrán interponer contra esta Resolución 
la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el siguiente al de su publicación.

Madrid, 27 de septiembre de 1977.—El Director general, 
Claudio Gandarias Beascoecbea.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

24594 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se nombra el Tri
bunal calificador de los ejercicios de la oposición 
a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Mecánicos 
de Telecomunicación, anunciada por Resolución de 
7 de febrero último.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en la norma 5.a 
de la Resolución de esta Dirección General de 7 de febrero 
pasatí'o, por la que se convocan oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación, en uso 
de las facultades que me están conferidas, he tenido a bien 
disponer que el Tribunal calificador de los ejercicios quede 
constituido de la forma siguiente:

Presidente: Don Ernesto Cubero Calvo, Director de la Escue
la Oficial de Telecomunicación.

Vocales titulares:

Don Sebastián Olivé Roig, del Cuerpo de Ingenieros Técni
cos, Profesor de la Escuela Oficial de Telecomunicación.

Don Aureliano Medrano Hernández, del Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos. Profesor de la Escuela Oficial de Telecomunicación.

Don Manuel Meneses Medina, tiel Cuerpo Técnico, con des
tino en la Sección de Administración de Personal.

Don Macario Alonso Rendo, del Cuerpo Técnico. Instructor 
de la Escuela Oficial de Telecomunicación, que actuará de 
Secretario.

Vocales suplentes:

Don Tbmás Criado García, del Cuerpo de Ingenieros Técni
cos,. Profesor de la Escuela Oficial de Telecomunicación.

Don Emiliano Biesa Cortés, del Cuerpo de Ingenieros Técni
cos, Profesor de la Escuela Oficial de Telecomunicación.

Don Manuel Menéntiez Navia, del Cuerpo Técnico, con des
tino en la Sección de Retribuciones.

Agregados al Tribunal para trabajos puramente mecánicos: 
Don Pedro Sierra Sánchez, del Cuerpo Especial Ejecutivo, 
Maestro de Taller, de la Escuela Oficial de Telecomunicación. 
Suplente: Don Antonio Bafio Guirao, del Cuerpo Especial Eje
cutivo, con destino en la Sección de Materiales y Reparaciones.

Lo digo* a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de septiembre de 1977.—El Director general, Igna

cio Acha Sánchez-Arjona.

Ilmo. Sr. Subdirector general da Personal.

ADMINISTRACION LOCAL

24595 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cór
doba referente al concurso-oposición para cubrir 
en propiedad una plaza de Oficial para trabajos 
de colaboración en el Archivo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 212, de 17 de 
septiembre de 1977, se publica la Constitución del Tribunal que 
ha de regir el concurso-oposición para cubrir en propiedad una 
plaza de Oficial pora trabajos de colaboración en el Archivo:
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Presidente: Don Manuel Santolalla de Lacalle, como Pre
sidente de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue.

Vocales: 

Don Juan Osado Osado, como representante del Profesorado 
Oficial, y como suplente, don José M. Tena López.

Ilustrísimo señor don Sebastián Rodríguez Asúar, como re
presentante de la Dirección General de Administración Local, y 
como suplente, don Antonio Amorrich Ramiro.

Doña María Angeles Ortega Girón, Técnico de Administra
ción General.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien de
legue.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la Autoridad convocante, y los aspirantes podrán 
recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Tribunal se constituirá para calificar los ejercicios el pró
ximo día 25 de noviembre, a las doce horas (rectificada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 219, de 26 de los co
rrientes), en esta Casa Palacio, sita en plaza de Colón, número 14.

Córdoba, 28 de septiembre de 1977.—El Presidente.—9.376-E.

24596 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las bases de convocatoria y pro
grama para proveer, mediante oposición restringi
da, entre Técnicos de Administración General con 
carácter de interinos, dos plazas dé este subgrupo 
de la Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 236, 
del día 5 de octubre del año en curso, se han publicado las 
bases dé convocatoria y programa para proveer, mediante opo
sición restringida, entre Técnicos- de Administración General 
con carácter de interinos, dos plazas de este subgrupo de la 
Administración General, dotadas con el coeficiente 4, pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán pre
sentarse, en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de la Cor
poración (García de Paredes, 65, Madrid), cualquier día, tam
bién hábil, de diez de la mañana a una de la tarde, debida
mente reintegradas.

Madrid, 6 de octubre de 1977.—El Secretario, José María 
Aymat.—7.958-A.

24597 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Oren
se por la que se convoca oposición restringida para 
cubrir tres plazas de Asistentes sociales.

En el «Boletín Oficial» de la provine1 a número 205, de 9 de 
septiembre de 1977, se publica la convocatoria, bases y progra
ma, para la provisión de tres plazas de Asistentes sociales, va
cantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, dota
das con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,9, pagas ex
traordinarias, trienios y demá3 retribuciones, oon arreglo a la 
legislación vigente y de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1409/1977, de 2 de junio («Boletín Oficial del Esta
do» del 22).

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición restrin
gida se presentarán en el Registro General de la Corporación, 
debidamente reintegradas, durante el plazo de treinta días há
biles, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en las que se mani
fieste que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
en las bases de la convocatoria, que deberán ir acompañadas 
del resguardo acreditativo de haber ingresado en la Depositarla 
de Fondos Provinciales 500 pesetas en concepto de derechos 
de examen.

Las instancias podrán presentarse en la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Orense, 16 de septiembre de 1977.—El Presidente, David 
Ferrér Garrido.—9.030-E.

24598 RESOLUCION del Ayuntamiento de Adeje (Santa 
Cruz de Tenerife) por la que se dejan sin efecto las 
convocatorias para la provisión de las plazas que 
se indican.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23 de 
septiembre de 1977, acordó dejar sin efecto las convocatorias de 
plazas ocupadas con anterioridad al 1 de junio del presente 
año, con carácter distinto al de propiedad, para dar cumpli
miento a lo que establece el artículo l.° del Decreto 1409/1977, 
de 2 de junio que autoriza la- convocatoria de pruebas selec
tivas para la provisión por el personal que preste servicio con

carácter distinto al de propiedad de las plazas que vienen 
ocupando. Las mencionadas convocatorias y plazas son las 
siguientes:

Oposición para la provisión en propiedad de plazas de Ad
ministrativos. de Administración General: Dos plazas se reser
van para su provisión mediante pruebas selectivas restringidas 
y se continuarán los trámites de la oposición libre para la 
plaza restante.

Oposición para cubrir plazas de Auxiliares de Administra
ción General: Se reservan tres plazas para su provisión median- 
te pruebas selectivas restringidas y una más se proveerá me- 
diante oposición libre.

Oposición para cubrir una plaza de Guardia municipal: Que
da reservada su provisión al sistema de pruebas selectivas res
tringidas.

Adeje, 24 de septiembre de 1977.—El Alcalde.—9.180-E.

24599 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante refe
rente a la convocatoria de oposición restringida 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Delineante.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1409/ 
1977, del 2 de junio, el excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia convocatoria de oposición restringida para cu
brir, en propiedad, una plaza de Delineante, vacante en la 
plantilla de personal, perteneciente al subgrupo da Técnicos 
Auxiliares, dotado con el sueldo-base correspondiente al coefi
ciente 2,3, trienios, pagas extraordinarias y demás emolumen
tos que le correspondan.

La convocatoria y las bases están publicadas íntegramente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»' número 212, 
del 21 del actual, siendo el plazo de presentación de instan
cia el de treinta días hábiles, a partir del día siguiente al de 
la publicación de. este extracto en el «Boletín Oficial del Es
tado» y los derechos de examen se cifran en 700 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 23 de septiembre de 1977.—El Alcalde.—El Secre

tario.—9.172-E.

24600 RESOLUCION del Ayuntamiento de Estepona (Má
laga) por el que se hace publica la composición del 
Tribunal que ha de resolver el concurso convocado 
por este Ayuntamiento para la provisión en propie
dad de una plaza de Oficial Mayor.

Composición del Tribunal que ha de resolver el concurso 
convocado por este Ayuntamiento para la provisión en propie
dad de una plaza de Oficial Mayor, que se encuentra vacante:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Vocales:

Un representante de la Dirección General de Administra
ción Local: Titular, don Juan Sepúlveda Portales; suplente, 
don Luis Pantaleón Rosa García.

Un representante del profesorado oficial del Estado: Titular, 
don José Ortiz Díaz; suplente, don Federico Romero Fernández.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien de
legue.

Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», para presentación de 
las reclamaciones que consideren pertinentes los interesados en 
este expediente.

Al mismo tiempo, y caso de no formularse reclamación al
guna contra la composición del Tribunal o de resolverse ésta 
de forma favorable, el citado Tribunal se reunirá en el salón 
de actos de esta Casa Consistorial, a las doce horas del día 
siguiente en que se cumplan los quince días hábiles, contados 
también desde el siguiente al en que termine el plazo fijado 
sobre composición del susodicho Tribunal, para la resolución 
del concurso.

Estepona, 19 de septiembre de 1977.—El Alcalde, Francisco 
Marruenda Carrillo.—9.096-E.

24601 RESOLUCION del Ayuntamiento de Manises por 
la- que se hace pública la lista definitiva de as
pirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
para la provisión de una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Expuesta reglamentariamente al público la lista provisional 
de admitidos y excluidos a la oposición convocada para la pro
visión en propiedad de una plaza de Técnico de Administra
ción General, y no habiendo reclamación alguna contra ella, 
se eleva a definitiva, haciéndose público en cumplimiento de 
la base 3.a de las que rigen la oposición aludida, así como del 
artículo 5.2 del Reglamento para ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1968.


