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1845 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición de acceso 
al curso selectivo para ingreso en el Cuerpo Nacio
nal de Depositarios de Administración Local, convo
cada por resolución de 29 de enero de 1979, y se 
fija la fecha de sorteo público para establecer el 
orden de actuación de los aspirantes.

De conformidad con lo previsto en las bases 3 y 4 de las ge
nerales de la convocatoria de oposición de acceso al curso selec
tivo para ingreso en el Cuerpo Nacional de Depositarios de 
Administración Local de 29 de enero de 1979, publicada en el 
-Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de febrero del 
mismo año, y en cumplimiento de acuerdo de la Comisión Per
manente del Consejo de Patronato del Instituto, adoptado el 
22 de noviembre de 1979,

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.—Designar el Tribunal que juzgará los ejercicios 

de dicha oposición y que estará integrado de la siguiente forma, 
excepto que, según el apartado 3.1 de la base 3 de las genérales 
de la convocatoria, asuma la presidencia el Director general 
de Administración Local:

Titulares
Presidente: Don Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.
Vocales:
Don Antonio Calafell Castelló.
Don Angel Ramón Esteban.
Don Camilo González Ossorio.
Don Félix Perosanz Sualdea.
Secretario: Don Francisco Tendillo Gabaldón.

Suplentes
Presidente: Don Angel Ballesteros Fernández.
Vocales:
Don José María Requena Rodríguez.
Don Manuel Domínguez Alonso.
Don Manuel Quintana Ruiz.
Don Ramón Riera Valí.
Secretario: Don José Luis Zancajo Cerrajería.
Segundo.—Anunciar que, a las diez cuarenta y cinco horas 

del día 14 de febrero de 1980, tendrá lugar, en el Aula Magna 
del Instituto de Estudios de Administración Local y en acto 
público, el sorteo que determinará el orden de actuación de 
los aspirantes de dicha oposición.

Madrid, 3 de enero de 1980.—El Director del Instituto, Je
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

1846 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición de acceso 
al curso selectivo para ingreso en la primera cate
goría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Admi
nistración Local, convocada por resolución de 29 de 
enero de 1979, y se fija la fecha de sorteo público 
para establecer el orden de actuación de los aspiran
tes (turnos libre y restringido).

De conformidad con lo previsto en las bases 3 y 4 de las ge
nerales de la convocatoria de oposición de acceso al curso selec
tivo para ingreso en la primera categoría del Cuerpo de Se
cretarios de Administración Local de 29 de enero de 1979, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de 
febrero del mismo año, y en cumplimiento de acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo de Patronato del Instituto, 
adoptado el 22 de noviembre de 1979,

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.—Designar el Tribunal que juzgará los ejercicios 

de dicha oposición y que estará integrado de la siguiente forma, 
excepto que, según el apartado 3.1 de la base 3 de las generales 
de la convocatoria, asuma la presidencia el Director general 
de Administración Local:

Titulares
Presidente: Don Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.
Vocales:
Don Antonio Carro Martínez.
Don José María Boquera Olivar.
Don I uis Morell Ocaña.
Don Ramón Huerta Huerta.
Secretario: Don Manuel Barcina Rodríguez.

Suplentes
Presidente: Don Angel Ballesteros Fernández.
Vocales:
Don Juan D'Anjou González.
Don Ramón Massaguer Mir.
Don Francisco González Navarro.
Don Nemesio Rodríguez Moro.
Secretario: Don Carlos Cabello García-
Segundo.—Anunciar que, a las diez horas del día 14 de fe

brero de 1980, tendrá lugar, en el Aula Magna del Instituto de 
Estudios dé Administración Local y en acto público, el sorteo 
que determinará el orden de actuación de los aspirantes de 
dicha oposición en tumos libre y restringido.

Madrid, 4 de enero de 1980.—El Director del Instituto, Je
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

ADMINISTRACION LOCAL
1847 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lo

groño referente a la convocatoria para provisión de 
siete plazas de Ayudante Técnico Sanitario (A. T. S.) 
de los Centros Asistenciales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 5, correspon
diente al día 12 de enero de 1980, se publica convocatoria de 
provisión en propiedad de siete plazas de Ayudante Técnico Sa
nitario (A. T. S.) de los Centros Asistenciales Provinciales.

Las plazas convocadas están clasificadas en el Grupo de Ad
ministración Especial, Subgrupo de Técnicos de Grado Medio, 
dotadas con la retribución básica anual de 389.760 pesetas, corres
pondiente al nive] de proporcionalidad 8, dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones complementarias concedi
das conforme a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles. contados a partir del siguiente al en que aparezca el ex
tracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Logroño, 18 de enero de 1980.—El Presidente.—478-A.

1848 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma
drid referente a la oposición libre para proveer 
cinco plazas de Operarías de Limpieza, adscritas 
al Castillo de Manzanares el Real.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión de 21 de 
diciembre de 1979, resolvió, entre otros, el siguiente acuerdo:

Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre convo
cada por esta Corporación para proveer cinco plazas de Opera
rías de Limpieza, con régimen del 50 por 10Ó de dedicación, 
que se adscribirán, en un principio, a las dependencias del Cas
tillo de Manzanares el Real, el cual quedará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente: Uustrísimo señor don Luis Larroque Allende, por 
Delegación del excelentísimo señor Presidente de la Corpora
ción.

Vocales:
Ilustrísimo señor don José María Aymat González, Secretario 

general de la Corporación; don Máximo Blanco Curiel, como 
titular y don José María García Pérez, como suplente, por la 
Dirección General de Administración Local, y don Luis Berna- 
béu García, Jefe de la Sección de Educación, Cultura, De
portes y Turismo.

Secretario: Don Fernando Bermejo Cabrero, Jefe de la Sec
ción de Personal, como titular, y doña Ana María López Col- 
menarejo, como suplente, funcionario del Cuerpo Técnico de 
Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento y, en par
ticular, para el de los interesados.

Madrid, 9 de enero do 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—299-A.

1849 RESOLUCION del Ayuntamiento de Marina de Cu
deyo referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer una plaza de Administrativo.

Habiéndose padecido error en la confección de las bases de 
las pruebas selectivas restringidas para la provisión en propie
dad de una plaza de Administrativo, dentro del grupo general de


