
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



Tenerife, como titular, y don Antonio Belda Alcaraz, Vicesecre
tario general del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, co
mo suplente, ambos en representación de la Dirección General 
de la Función Pública de la-Presidencia del Gobierno.

Secretario: Don Luis Clavería Rodríguez, Secretario-Conta
dor accidental del Organismo, como titular, y don Francisco Vi
llegas Corredoira, Jefe del Negociado de Contab.ilidad de la Jun
ta, como suplente.

Orden de actuación

El sorteo para determinar el orden de actuación de los as
pirantes se celebrará, con carácter público, el día lo de marzo 
de 1980, a las diez horas, en la sala de sesiones de la Junta del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sita en avenida de Francisco 
La-Roche, 7.

Comienzo de las pruebas selectivas
Las pruebas selectivas darán comienzo el lunes, día 17 de 

marzo de 1980, a las nueve horas, en el Colegio «Santo Do
mingo de la Calzada», de la Junta del Puerto, sito en avenida 
de José Marti, sin número, Santa Cruz de Tenerife, debiendo 
los apsirantes acudir provistos de su correspondiente docu
mento nacional de identidad.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1979.—El Presi
dente, Alonso Rodríguez de Azero y del Hoyo.

1344 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, 
por la que se designa el Tribunal que habrá de juz
gar las pruebas del concurso-oposición convocado 
para cubrir 46 plazas vacantes en la Escala Facul
tativa de este Organismo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma 5.1 de la Resolución 
de fecha 27 de julio de 1979 de esta Delegación del Gobierno por 
la que se convoca el concurso-oposición, en relación con lo orde
nado en el artículo 6 del Decreto 1411/1908, de 27 de junio, por el 
que se aprobó el Reglamento General para el ingreso en la Ad
ministración Pública, esta Delegación del Gobierno ha resuelto 
designar el Tribunal calificador, que ha de fallar la referida 
oposición, que teniendo en cuenta lo dispuesto en la Norma 5.2 
de la mencionada Resolución, estará integrado por los señores 
que a continuación se detallan:

Presidente: El ilustrísimo señor don Carlos Conde Duque, 
Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid, o por delegación 
del mismo el ilustrísimo señor don Francisco Javier del Oro 
Pulido López, Gerente de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid.

Vocales:

Señor don Alfonso Quereizaeta Enríquez, Jefe de Sección de 
Planes y Ordenación de la Dirección General de Acción Territo
rial y Urbanismo, titular; señor don Juan Ignacio Zumárraga 
Zunzunegui, Jefe de Servicio de Diseño Urbano, de la Dirección 
General de Acción Territorial y Urbanismo, suplente, en repre
sentación ambos de la Subsecretaría de Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente.

En representación de la Dirección General de la Función Pú
blica, don Manuel Pérez Casas, como titular y doña María del 
Carmen González Pérez, como suplente.

Ilustrísimo señor don Femando Terán Troyano, Director Téc
nico de Planeamiento Metropolitano de este Organismo, titular. 
Ilustrísimo señor don Pedro Pinto Martínez, Director Técnico de 
Control Urbanístico de este Organismo, suplente.

Secretario: Ilustrísimo señor don Heliodoro Giner Ubago, Se
cretario general de este Organismo, titular, y don José Ramón 
Franco Quijada, Jefe de Servicio, funcionario de la Escala Téc
nico Administrativa de este Organismo, suplente.

Los aspirantes comprendidos en la lista provisional de admi
tidos a tomar parte en el presente concurso-oposición, cuya ele
vación a definitiva se ha dispuesto con fecha 27 de noviembre 
de 1979, podrán recusar a los miembros del Tribunal, en 
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes 
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». De igual modo, los señores miembros del Tribunal en 
quienes concurra alguna causa legal de abstención, deberán co
municarlo por escrito durante el indioado plazo al ilustrísimo 
señor Delegado del Gobierno.

En el caso de que durante el plazo expresado en el párrafo 
anterior, no se hubiese producido abstención o recusación de 
ninguno de los miembros del Tribunal, se entenderá que la com 
posición del mismo adquiere firmeza, sin necesidad de resolución 
expresa que así lo declare. Si se suscitase recusación y ésta fuese

considerada procedente, o si alguno de los miembros del Tribu
nal, se abstuviese con causa legitima de participar en él, será 
publicada la composición definitiva del Tribunal, quedando a 
salvo siempre la obligación de abstención o posibilidad de recu
sación de los nuevos miembros incorporados.

Madrid, 2 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1345 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista definitiva de los as
pirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción convocado para cubrir 23 plazas vacantes de 
la Escala Administrativa de este Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la Re
solución de esta Delegación de Gobierno de fecha 27 de julio 
de 1979, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
23 plazas vacantes de la Escala Administrativa de este Orga
nismo, y una vez transcurrido el plazo de quince días estable
cido a efectos de interposición de reclamaciones contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de dicho con
curso-oposición y atendidas las reclamaciones formuladas.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto:
Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi

tidos y excluidos en el concurso-oposición de referencia, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 290, de 4 de di
ciembre de 1979, con la siguiente salvedad:

Excluir al aspirante que figura como admitido en la lista 
provisional doña María del Rosario Pizarro Reyes, con docu
mento nacional de identidad número 51.599.768, por no reunir el 
requisito señalado en la norma 2, g), 1.

Contra esta elevación a definitiva de las referidas listas podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada ante la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1346 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción convocado para cubrir 14 plazas vacantes de la 
Escala de Delineantes de este Organismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la Re
solución de esta Delegación del Gobierno de fecha 27 de julio 
de 1979, por la que se convoca concurso-oposición para cubrir 
14 plazas vacantes de la Escala de Delineantes de este Organis
mo, y una vez transcurrido el plazo de quince días establecido 
a efectos de interposición de reclamaciones contra la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción sin que se hayan formulado reclamación alguna,

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto:
Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admi

tidos y excluidos en el concurso-oposición de referencia, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 276, de 17 de 
noviembre de Í979.

Contra esta elevación a definitiva de las referidas listas podrá 
interponerse por los interesados recurso de alzada ante la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana 
de Madrid, en el plazo de quince días a partir de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Delegado del Gobierno, Carlos 
Conde Duque.

1347 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
los aspirantes admitidos y excluidos del concurso- 
oposición para cubrir veintinueve plazas vacantes 
de la Escala Técnico Administrativa de este Orga
nismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la 
Resolución de esta Delegación del Gobierno de fecha 27 de 
julio de 1979 por la que se convoca concurso-oposición para 
cubrir veintinueve plazas vacantes de la Escala Técnico Admi
nistrativa de este Organismo, y una vez transcurrido el plazo 
de quince días establecido a efectos de interposición de recla
maciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos de dicho concurso-oposición y desestimadas las 
reclamaciones formuladas por don José Manuel García Urueña 
y don José Jorge Castanyer Vila, por no reunir el requisito 
señalado en la norma 2, g), 2, esta Delegación del Gobierno 
ha resuelto:


