
ANEXO II 
Lista que se cita

Apellidos y nombre DNI Apellidos y nombre DNI Apellidos y nombre DNI

1. OPOSITORES ADMITIDOS

Turno restringido

Diez de los Ríos San Juan,
María Teresa .........................

González Cristóbal, María de 
las Mercedes ... ...................

1.383.192

1.381.544

González Flórez, Consuelo ...
González Granell, Luisa ........
Langa Fernández Concepción
León Marqués, Pilar ........  ...
Mejías Ortega, Soledad ........
Rodríguez Rubio, María Te

resa .........................................
Pintado Céspedes, Concepción

50.015.980
50.262.402

848.700
2.890.839

111.057

135.443
2.182.547

Rueda Boluda, María del Car
men ..........................................

Ruiz Alcain. Ignacio ..............
Vázquez Vázquez, María Rosa

2. OPOSITORES EXCLUIDOS

Ninguno.

215.970
50.267.372
50.397.695

ADMINISTRACION LOCAL

1138 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición convocada para cu
brir una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola.

Primera.—Lista definitiva de aspirantes admitidos.

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes publi
cada en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fechas 29 de septiembre y 17 de octubre 
de 1979, respectivamente.

Segunda.—Sorteo orden de actuación de opositores.

Efectuado el oportuno sorteo para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes admitidos, dio el siguiente resul
tado:

1. D. Jesús García Brunton.
2. D. Jesús Femando Gómez Carrillo.
3. D. Vicente Ramiro López Morcillo.
4. D. Enrique Martí Gandul.
5. D. Gerardo Martínez Luque.
6. D Pedro José Vinaches Gomis.
7. D. Juan Burgos Muñoz.
8. D. Femando Casado Martín.
9. D. Emilio Celador Martín.

Tercera.—Nombramiento y constitución del Tribunal.

El Tribunal calificador que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición queda constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Díaz Alperi, Presidente 
de la Diputación. Suplente, don Juan Rodríguez Marín, Vice
presidente de la misma.

Vocales:

Don Pío Llamas Bardón, Profesor de la E. U. de Ingeniería 
Técnica Agrícola de Valencia, en representación del profeso
rado oficial. Suplente, don José Bemard Godina, Profesor de 
la misma.

Don Juan Antonio García Solera, Arquitecto provincial. Su
plente, don Antonio Medina Gil, Ingeniero-Director V. y O. exce
lentísima Diputación.

Don José Antonio García Ahumada, en representación del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Alicante. 
Suplente, don Antonio José de Béjar Fernández.

Don Patricio Saura Mendoza, en representación de la Di 
rección General de Administración Local. Suplente, don An
tonio Fernández Castro.

Secretario: Don José C. Lezaun Díaz de Rada, Secretario ge
neral de la excelentísima Diputación. Suplente, don Agustín 
Ramón Quilis, Jefe del Negociado de Personal de la excelen
tísima Diputación.

Cuarta.—Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 14 
de febrero de 1980, a las diez horas de la mañana, en el Pala- 
cio Provincia] de la excelentísima Diputación, avenida Gene
ral Mola, número 6, de Alicante.

 Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados, concediéndose un plazo de quince días para recla
maciones y demás efectos.

Alicante, l0 de enero de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—280-A.

1139 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia por la que se señala fecha de comienzo de 
las pruebas de aptitud en la oposición para pro
veer cuatro plazas de Médicos de esta Corpora
ción.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos a la 
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Médicos 
de esta Corporación, que el próximo dia 4 de febrero, a las 
diez horas de la mañana y en el Palacio Provincial, darán 
comienzo las pruebas de aptitud a que se refiere la base sexta 
de la convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia del día 6 de abril de 1979, siendo el orden de actua
ción para aquellas pruebas que no se puedan realizar conjun
tamente el que resulte del sorteo público que habrá de reali
zarse el día 21 del mes en curso.

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene
ral conocimiento.

Murcia, 8 de enero de 1980.—El Presidente.—478-E.

1140 RESOLUCION de la Diputación Foral de Alava por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición para proveer plazas de Administra
tivos.

La Diputación Foral de Alava aprueba el Tribuna] califi
cador de la oposición convocada con fecha 28 de diciembre de 
1978 para la provisión en propiedad de nueve plazas de Adminis
trativos (tres en oposición libre y seis en turno restringido).

Presidente: Excelentísimo señor don Emilio Guevara Saleta, 
Diputado general de Alava, o Diputado foral en quien delegue.

Vocales:

Don Guillermo Suso Sancho, Presidente de la Comisión de 
Administración y Régimen Interior, o Diputado foral que re
glamentariamente le sustituya.

Don Claudio Medrano Sáez, en representación del profeso
rado oficial del Estado.

Don Juan Barainca Alcorta, en representación de la Direc
ción General de Administración Local. 

Don Antonio Mariano Millán López, Secretario general de 
la Corporación, o funcionario que reglamentariamente le sus
tituya.

Don Mariano Marco Tabar, Interventor general de Provin
cia, o funcionario que reglamentariamente le sustituya.

Secretario: Don Pedro Morales Moya, Jefe de la Sección de 
Personal, o funcionario que reglamentariamente le sustituya.

Contra la presente composición de este Tribunal se tendrá 
un plazo de quince días hábiles para posibles reclamaciones, a 
partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que comunico para general conocimiento.
Vitoria, 12 de diciembre de 1979 —El Diputado genera], Emi

lio Guevara Saleta.—El Secretario, Antonio Mariano Millán Ló
pez.—296-A.

1141 RESOLUCION de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
referente a la oposición para proveer la plaza de 
Médico de Anestesia y Reanimación del Hospital 
Provincia de Guipúzcoa.

Primero.—Vistos los antecedentes respectivos, se otorga ca
rácter definitivo a la relación de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición convocada por esta Diputación para proveer 
la plaza de Médico de Anestesia y Reanimación del Hospital 
Provincial de Guipúzcoa, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de agosto del presente año, por no haberse formu
lado reclamaciones contra la misma.

Segundo.—Vistas las designaciones de Presidente y Vocales 
del Tribunal calificador de la citada oposición, titulares y su-


