
17539 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las pruebas selectivas restringi
das de acceso a la plantilla de funcionarios pro
vinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores 
de Administración Especial, del Cuerpo Médico de 
la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Fran
co», en la especialidad de «Anatomía patológica».

Lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas se
lectivas restringidas de acceso a la plantilla de funcionarios 
provinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores de Admi
nistración Especial, del Cuerpo Médico de la Ciudad Sanitaria 
Provincial «Francisco Franco», en la especialidad de «Anatomía 
patológica».

ADMITIDOS

Categoría de Jefes Clínicos

Alvarez Fernández, Emilio.
López de la Riva, Miguel A.

Categoría de Médicos adjuntos

Díez Ñau, María Dolores.
Lecona Echevarría, Manuel.
Niembro de Rasche. Enrique.
Rodríguez Costa, Julio.

La presente lista se hace pública para general conocimiento, 
significando que contra la misma se podrán formular reclama
ciones. en el plazo de quince dias hábiles, contados a partir 
del vigente día, también hábil, al en que aparezcan publica
das en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, de conformidad con el acuerdo de 28 de junio 
de 1978, si transcurridos los quince días que se citan no se pre
senta reclamación, la presente lista queda automáticamente 
elevada a definitiva.

Madrid, 4 de julio de 1978.—El Secretario.—4.941-A.

17540 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las pruebas selectivas restringi
das de acceso a la plantilla de funcionarios pro
vinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores 
de Administración Especial, del Cuerpo Médico de 
la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Fran- 
co», en la especialidad de «Endocrinología y Nu
trición».

Lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas se
lectivas restringidas de acceso a la plantilla de funcionarios 
provinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores de Admi
nistración Especial, del Cuerpo Médico de la Ciudad Sanitaria 
Provincial «Francisco Franco», en la especialidad de Endocri
nología y Nutrición».

ADMITIDOS

Categoría de Jefes Clínicos.

García Almansa, Abraham.
Jara Albarrán, Antonino.
Pato Castell, Isidoro.

Categoría de Médicos adjuntos

Moreno Esteban, Basilio.
Salmerón de Diego. Juan.
Rodríguez Poyo-Guerrero, Paloma.

La presente lista se hace pública para general conocimiento, 
significando que contra la misma se podrán formular reclama
ciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del vigente día, también hábil, al en que aparezcan publica
das en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, de conformidad con el acuerdo de 28 de junio 
de 1968, si transcurridos los quince dias que se citan no se pre
senta reclamación, la presente lista queda automáticamente 
elevada a definitiva.

Madrid, 4 de julio de 1978.—El Secretario.—1.942-A.

17541 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las pruebas selectivas de acceso a 
la plantilla de funcionarios provinciales en el Sub
grupo de Técnicos Superiores de Administración 
Especial, del Cuerpo Médico de la Ciudad Sanita
ria Provincial «Francisco Franco», en la especiali
dad de «Anestesiología y Reanimación».

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas de acceso a la plantilla de funcionarios 
provinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores de Admi

nistración Especial, del Cuerpo Médico de la Ciudad Sanitaria 
Provincial «Francisco Franco», en la especialidad de «Anestesio
logía y Reanimación».

ADMITIDOS

Categoría de Jefes Clínicos

García de Lucas. Elvira.
Gaton Gómez, Pablo. 
Gerechter Cohn, Juan.
Iglesias González, Angel Luis. 
Meni Márquez, Domingo.
Ruiz Uchupi, Pedro.
Santonja Rodríguez, José.

EXCLUIDOS

Cidoncha Olivares, Braulio.

ADMITIDOS

Categoría de Médicos adjuntos

Carretero Temprano, Rafael.
García Cabañas, María del Pilar.
López Palanco, Julia.
Llobregat Sierra. Nicolás.
Navia Roque, Juan.
Pérez Gallardo. Antonio.
Reyero Morán. Natividad.

La presente lista se hace pública para general conocimiento, 
significando que contra la misma se podrán formular reclama
ciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del vigente día, también hábil, al en que aparezcan publica
das en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, de conformidad con el acuerdo de 28 de junio 
de 1968, si transcurridos los quince dias que se citan no se pre
senta reclamación, la presente lista queda automáticamente 
elevada a definitiva.

Madrid, 4 de julio de 1978.—El Secretario.—4.943-A.

17542 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las pruebas selectivas restringi
das de acceso a la plantilla de funcionarios pro
vinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores 
de Administración Especial, del Cuerpo Médico de 
la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Fran
co», en la especialidad de «Urología».

Lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas se
lectivas restringidas de acceso a la plantilla de funcionarios 
provinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores de Admi
nistración Especial, del Cuerpo Médico de la Ciudad Sanitaria 
Provincial «Francisco Franco», en la especialidad de «Urología».

ADMITIDOS

Categoría de Jefes Clínicos

Pérez Coutiño, Amallo

Categoría de Médicos adjunto#

Pardo de Unceta, Emilio.
Rivero Sánchez, Eugenio.
Sainz Carrero, Ataúlfo.
Sánchez Carreras Aladren, Femando.

La presente lista se hace pública para general conocimiento, 
significando que contra la misma se podrán formular reclama
ciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del vigente día, también hábil, al en que aparezcan publica
das en el «Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, de conformidad con el acuerdo de 28 de junio 
de 1968, si transcurridos los quince días que se citan no se pre
senta reclamación, la presente lista queda automáticamente 
elevada a definitiva.

Madrid, A de julio de 1978.—El Secretario.—4.944-A.

17543 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a las pruebas selectivas restringi
das de acceso a la plantilla. de funcionarios pro
vinciales en el Subgrupo de Técnicos Superiores 
de Administración Especial, del Cuerpo Médico de 
la Ciudad Sanitaria Provincial «Francisco Fran
co», en ¡a especialidad de «Neurología».

Lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas se
lectivas restringidas de acceso a la plantilla de funcionarios


