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En este acto se dará Q- conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la practica de los dos tiltimo5
ejercicios.
!\A.adrid, 22 de junio de lQ79.-El Presidente del Tribunal, Ma·
nuel Valdivia Ureña.
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RESOLUCION del Tribunal del concurso. oposición
para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de ..Lengua Española ... de la Facultad de Filosofía' y
Letras de la Universidad de Zaragoza, por la que

se convoca a

108

señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso oposición paN la
provisión de la plaza de Profesor agregado de ..Lengua Española."
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, convocado por Orden de 14 de octubre de 1977 {..Boletín
Ofiéial del Estado,. de 17 de diciembre}. para efectuar su presentación ante este Tribunal, Q. las diez horas del dfa 17 de septiembre próximo,- en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense (Edificio B, planta8-AJ, y hacer entrega de una
Memoria por triplicado, sobre el concepto, métodQ. fuentes y
programa de la disciplina, asf como de los trabajos científicos
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores que acompañen una relación por
septuplicado de dichos trabajos.
En este acto, se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.
.
Madrid, 6 de julio de 1979.-EI Presidente,·Fernando Lázaro
Carr-eter.

16945

Vocales:
Don Juan G~rdillo Garlito, Diputado provir.cial. y SUPlente,"
don José AntOnIO Villarroel Salgado, Diputado provincial.
Don. Alvaro Redondo Alvarado. Oficial Mayor, y 5uple-nte,
don VICente Pita ~lvarez, funcionario provincial.
. Secretario; Don J06é Carmona Frade, Jefe provincial del
Servicio de Recaudación, y suplente, don Domingo Expósito
Yelmo, funcionario provincial.
Lo qUe se hace público en cumplimiento de 10 ordenado, a
efecto.:; de impugr..ación por quienes tengan derecho a ello,
Cácer-es, 27 de junio de 1979.-El Presid~nte.-9,349-E. -

RESOLUc"ION de la Dipu~~ción Provincial de Cá~
ceres por b que se eleva a definitiva la lista de
admitidos a la oposición convocada para cubrir en
propiedad una plaza de Médico de Sala (Servi~
cio de Pediatría y Puericultura).
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, El ilustrísimo señor Presidente, con fecha de hoy, ba dictado la siguiente ~solución:
Concluido el plazo de reclamaciones contra la lista provisio~
nal de aspirantes admitidos a la oposición convocada para cu~
brir en propiedad una plaza de Médico de Sala (Servicio de
Pediatría y Puericultura)·, al .servicio de esta excelentísima Dipu~
tadón. con destino en Plasencia, sin que se haya producido
ninguna,.
.
Esta Presidencia ha resuelto elevarla a aefinitiva.
-Lo que se hace público para .general conocimiento.
.·Cáce~es. fl de julio de 1979.-El Secretario.- 9.647-~.

ADMINISTRACION LOCAL
17560·
17557

RESOLUCION de 'lG Diputación Provincial de Ma.
drid por la que Se transcribe la lista provisiorml
de admittdos al concurso~opo.s-ición para proveer la~
plaza de Profesor Jefe tU Servicio del Cuerpo Mé·
dico de la Belleficencia, especialidad Obstetricia. y

RESOLUCION de la D~putac'ón Provincia.l de Cdceres por la que U, transcribe Usta de admitidos
. al concurso pera. proveer"la plaza. de Recaudador
de CQntribuciones e Impuestos del Estado de jQ
Zona de Trujillo.

Gin-ecologtG.

_Li6ta provisional de aspira.ntes admitidos y excluíd~ al con~
curso~oposící6n convocado por esta Corporación para proveer
Terminado el plazo de admisión de instancias solicitando
la. plaz.a. de Profesor Jefe de Servicio, del Cuerpo- Médico de
tomar parte en el concurso anunci.do para. proveer la' plazala Ber..f:lficencia Provincial de M6drid~' especialidad Obstetricia
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del Estado de
. .
la Zona de Trujillo, en esta provincia, han sido admitidos los - y Ginecol0lí.&siguientes funcionarios para tomar parte en e:I. concurso:
. Aspirantes :admitidos
De lá exc~~entisima. D.iputación ProvincUü
Con-edera Zaplbrane..
Guerra Flecha,· José· ~
D.- María de la Montal1a Cecilia Pulido- Cordero.
·'Iglesias Puga. Julio.
D. Domingo Expósito Yelmo.
'Pereira Martínez de Abaria, Augusto.
D. Antonio Jurado Femández.
Trince.do Dnpereiro. José ·Me"rla. -D. Diego Avila Talavera.
."~
Varela Parache.,Ju&D. JflSO.s.
D, Artemio Rafael Girón Git

Juan.

AsPtrantes excr'uidos

Del Ministerio' de Hactenlla

Ninguno,

D. Luis Angel Miguel Martín.

p, José Miguel Merino Iglesias.
D. Pedro Luna Sánchez;AlamoD .. Francisco Gilarra·nz Gil,
D~ Lorenzo Ruiz Ballester.

Lo que se hace público 'a fin de que, en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el -Boletín· Oficial del Estado_. puedan -los
intere.s~os fonnular reclamaciones.
CAeeres. 20 de jurifo .de 1979.-El Presidente.-9.350-E.

que

Lo
&e- haoe- pÚ1Jlico para- general conocimiento, haciendo
constar qúe-la expresada lista podrá ser impugr.ada. mediante
las oportunaf? reclamaciones. en el plazo de quince días. hábiles,
contados a partir del siguiente, también hábil. al de la publicación dal presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado-.
Madrid. 25 de junio de 1979.-EI sec.reta.rio.-3.44e.A.
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FtESOLUCION de Id Diputación Provincial de Ma~
drid por lo; Que Be transcribe ltata provisional de

concurBo~oPOstC"Íón para t)roveer la
pla:a. de Profesor Jefe cIe Servicio' del Cuerpo Mé:
dic9 de la Beneficencia, especialidad Urologta.

admitidos al
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·RESOLUCION de la Diputación Provincial de eá-ceres PQr la que se hace PúbliCa la composición
del Tribunal del concur8o-vara Droveer el caroo ele
R.ecaudador de Contribuciones e Impuesto! del E.~
todo de la Zona de TrujtUo._
-

E( Tribw::.al caJificador del concurso para proveer el cargo
de Reoa.udador de ContribuciQnes e Impuestos del Estado de
la Zona de Trujitlo estará constituido por los siguientes. seft.ores:
Presidente: Don JoséLui&' T~rres Mán:tuez. Diputado' provm...
cial, y suplente, don Francisco Cafiade. Correa, Diputado -pro~
vindal
"

Lista- provisional de a.spirantes admitidos y excluidos al concurso-oposicion convocado por esta Corporación para proveer
la plaza de Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de
la Beneficencia Provincial de Madrid, especialidad U~logfa.

AspirantesadmUiéio,

Díez Yangu48. Juan.

Martfnez-Piñeiro Carames, José Antonio.

PéreZ CouWio, A;malio.

':
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