
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

1340 RESOLUCION del Patronato de Casas Militares por 
la que se eleva a definitiva la relación provisional 
de aspirantes a la oposición convocada el 13 de 
agosto de 1979.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 289, del 
día 3 de diciembre de 1979, la lista provisional de admitidos 
y excluidos a la oposición convocada el 13 de agosto de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 214), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 4.4 de la convocatoria, se eleva 
a definitiva aquella relación provisional.

Se rectifica el segundo apellido del opositor número 142, que 
es «Diez» y no «Díaz» como figura en la relación provisional.

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El General de División, 
Presidente, Federico García de Salazar y Zabaleta.

1341 RESOLUCION del Patronato de Casas Militares por 
la que se designa al Tribunal calificador de la opo
sición convocada el 13 de agosto de 1979.

En virtud de lo dispuesto en la norma 5.1 de la convocatoria 
para cubrir nueve plazas de la Escala de Subalternos, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 214, de a de 
septiembre de 1979,

Esta Presidencia designa el siguiente Tribunal calificador 
de las pruebas:

Titulares

Presidente: Teniente Coronel de Intendencia don Vitaliano 
Ares Guillén.

Vocal: Comandante de Infantería don Antonio Olivan Es- 
taun.

Vocal: Comandante del CIAC don José Lemos Alvarez.
Vocal: Capitán de Intendencia don José Veiga Vaamonde.
Secretario: Capitán de Oficinas Militares don José Ruiz 

Valle.
Suplentes

Presidente: Teniente Coronel del CIAC don Luis Iglesias 
Ruiz.

Vocal: Comandante de Infantería don José Diez Alvarez.
Vocal: Comandante del CIAC don José Luna Oliver.
Vocal: Capitán de Intendencia don Tomás Aznar Aznar.
Secretario: Capitán de Oficinas Militares don Gregorio Mar

tín de Pedro.

Madrid, 11 de enero de 1980.—El General de División Presi
dente, Federico García de Salazar y Zabaleta.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

1342 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Segovia por la que se hace público el re
sultado del concurso-oposición, de carácter restrin
gido para cubrir una plaza vacante de Capataz de 
Brigada.

Aprobada por la superioridad la propuesta formulada por esta 
Jefatura, según Resolución de la Subsecretaría del Departamen
to de fecha 14 de noviembre de 1979, relativa al concurso-opo
sición de referencia, y celebradas las pertinentes pruebas el 
día 9 de octubre pasado, se hace público que el aspirante apro
bado es

Don Máximo López Sanz.

El interesado dispone de un plazo máximo de treinta días 
naturales, a contar de la fecha 'de publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» para incorporarse a su 
destino.

Segovia, 31 de diciembre de 1979.—El Ingeniero Jefe, Félix 
Albarrán.—188-E.

1343 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se eleva a definitiva la lista 
provisional de candidatos admitidos para cubrir va
cantes de Oficial Administrativo en este Organis
mo. convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 199, de 20 de agosto de 1979; se anuncia la 
composición del Tribunal calificador y se señalan 
fechas para celebrar el sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes y para el co
mienzo de Zas pruebas de la oposición.

Finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones 
contra la lista provisional de admitidos y excluidos publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 270, de 17 de noviem
bre de 1979, para tomar parte en la oposición para cubrir pla
zas de Oficial Administrativo (nivel administrativo, proporcio
nalidad 0), vacantes en este Organismo se eleva a definitiva 
dicha lista provisional en la siguiente forma:

Admitidos

Excluidos
Ninguno.

Composición del Tribunal calificador *

Presidente: Ilustrlsimo señor don Alonso Rodríguez de Azero 
y del Hoyo, Presidente de la Junta, como titular, y don Arturo 
Escuder Croft, Vicepresidente del Organismo, como suplente.

Vocales:
Don Miguel Pintor Domingo, Jefe de la Sección de Planifi

cación y Técnicas de Explotación de la Junta del Puerto.
Don Antonio Regidor Sei«iín, Jefe de la Sección de Actua

ción Administrativa de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Santa Cruz do Tenerife, como titular, y don Carlos Pérez Llom- 
bet, Jefe do la Sección de Actuación Administrativa del Ser
vicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, como suplente, am
bos en representación de la Subsecretaría del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Don Cecilio González Vallejo, Jefe de la Sección de Patrimo
nio del Estado de la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de


