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2498 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se transcribe la lista de admitidos al concurso 
oposición restringido convocado para proveer en 
propiedad una plaza de Sargento de la Policía Mu

nicipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición restringido convocado para proveer en propiedad 
una plaza de Sargento de la Policía Municipal.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos al concurso-oposición restringido convocado 
por este Excelentísimo Ayuntamineto para proveer en propiedad 
una plaza de Sargento de la Policía Municipal.

Aspiran ir admitidos

D. Cipriano Ferres Arqués.
D. Antonio Sánchez López.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse reclamacio
nes durante el plazo de quince dias hábiles, a partir de la pu
blicación del presente anuncio.

Gerona, 25 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.770-E.

2499 RESOLUCION del Ayuntamiento de Jódar referente 
a oposición para proveer en propiedad una plaza de 
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia* número 17, del día 21 
de los corrientes, aparecen publicadas las bases Íntegras para 
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración 
General, ampliable a las vacantes que hubiere al dia de cele
bración de la oposición, de conformidad con lo dispuesto en 
la disposición transitoria 7.* del Real Decreto 3048/77, de 8 de 
de octubre.

La citada plaza tiene el nivel de proporcionalidad 4, coefi
ciente anterior 1,7.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente también hábil, al en que apa
rezca este anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jódar, 24 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.7B1-E.

2500 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente a las pruebas selectivas restringidas para el 
acceso al subgrupo de Administrativos de Admi
nistración General.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas se eleva la misma a definitiva.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador estará 
constituido por los siguientes señores:

Titulares

Presidente: Don Francisco Javier Soto Carmona, Concejal de 
este Ayuntamiento.

Vocales:
Don Pedro Barcina Tort, Secretario general de la Corpora

ción.
Don Manuel Domínguez Alonso, en representación del Ins

tituto de Estudios de Administración Local.
Don Máximo Blanco Curiel, en representación de la Direc

ción General de Administración Local.

Secretario: Doña Fabiola Vicioso Pujiula, funcionarlo del 
subgrupo de Administrativos de Administración General.

Suplentes

Presidente: Don Jaime Cortezo Velázquez-Duro, Concejal de 
este Ayuntamiento.

Vocales:

Doña Pilar Becerril Roca, Jefe de la Unidad de Recursos.
Don Francisco Lobato Brime, en representación del Instituto 

de Estudios de Administración Local.
Don José María García Pérez, en representación de la Direc

ción General de Administración Local.

Secretario: Doña María Teresa Carmena Biosca, funcionario, 
del subgrupo de Administrativos de Administración General.

Madrid, 20 de enero de lBflO.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—542-A.

2501 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente a las pruebas selectivas restringidas para el 
acceso a la plantilla de Profesores de la Banda 
Municipal (Contrabajo).

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas, se eleva la misma a definitiva.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador estará 
constituido por los siguientes señores:

Titulares

Presidente: Don Enrique Moral Sandoval, Concejal de este 
Ayuntamiento.

Vocales:

Don Moisés Davia Soriano, Director de la Banda Municipal.
Don Román Gómez Pingarrón, Solista de la Banda Muni

cipal.
Don Emilio Martínez Lluna, Profesor del Conservatorio de 

Música.
E>on Miguel Groba Groba, representante del Colegio Oficial 

de directores de Bandas de Música Civiles.
Don Máximo Blanco Curiel, en representación de la Direc

ción General de Administración Local.

Secretario: Doña María Jesús Pérez del Pozo, funcionario 
Técnico de Administración General.

Suplentes

Presidente: Don Felipe Martin Sanz, Concejal de este Ayun
tamiento.

Vocales:

Don Ignacio Hidalgo Ortiz, Subdirector de la Banda Muni
cipal.

' Don Andrés Escobosa Llera, Solista de la Banda Municipal.
Don Ricardo Vivó Bazo, Profesor del Conservatorio de Mú

sica.
Don Victorino Bell Castell, representante del Colegio Oficial 

de Directores de Bandas de Música Civiles.
Don José María García Pérez, en representación de la Direc

ción General de Administración Local.

Secretario: Doña María Elena de Lope Rebollo, funcionario 
Técnico de Administración General.

Madrid, 20 de enero de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—543-A.

2502 RESOLUCION del Ayuntamiento de Málaga refe
rente al concurso-oposición restringido para la pro
vinsión en propiedad de una plaza de Médico Es
pecialista en Puericultura y Pediatría.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y Tribunal califica
dor del concurso-oposición restringido para la provisión en pro
piedad de una plaza de Médico Especialista en Puericultura y 
Pediatría de esta Corporación. (Acuerdo Comisión Municipal 
Permanente de 28 de noviembre de 1979.)

Admitido

D. Adolfo Rodríguez Navarrete.

Tribunal calificador

Presidente: Ilustrísimo señor don Pedro Aparicio Sánchez. 
Presidente suplente: Don Francisco Flores Lara,
Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local:

Titular: Don Manuel Diz Serrato.
Suplente: Don Jorge Alonso Oliva.

En representación del Profesorado Oficial del Estado:

Titular: Don Antonio Martínez Valverde.
Suplente: Don Vicente Herreros Fernández.

En representación del Colegio Oficial de Médicos:

Titular: Don Rafael Pital Bahamonde.
Suplente: Don José Nohlejas.

En representación de la Direción de Sanidad:

Titular: Don José Luis Flores Temboury.
Suplente: Don José Antonio Yáñez Costales.

El Inspector general d Servicios, Decano ds la Beneficencia 
Municipal:

Titular: Don Adolfo Jiménez Roldán.
Suplente: Don Julio Nowbray Barberá.



Secretarlo: Don Angel Ramón Jiménez, Secretarlo general 
de la Corporación.

Secretarios suplentes: Don Eusebio Galindo Orgaz, Jefe del 
Negociado de Personal, y doña María Josefa Requera Valverde, 
Administrativo.

Asimismo se hace saber, de conformidad con lo establecido 
en las bases de la convocatoria, que el Tribunal se reunirá en el 
salón de sesiones de esta Casa Capitular, a las diez horas del 
día decimosexto después de publicado el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», a fin de efectuar el primer ejer
cicio de la oposición.

Málaga, 2 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.782-E..

2503 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia re
ferente a la oposición para proveer dos plazas de 
Capataces de Obras,.

El «Boletín Oficial» de está provincia, de fecha 21 de enero 
del presente año, publica la convocatoria íntegra para proveer, 
por oposición libre, dos plazas de Capataces de obras pertene
cientes al Servicio de Ingeniería de Tráfico de esta Corporación.

Estas plazas estén encuadradas en el Grupo de Adminis
tración Especial, Subgrupo Servicios Especiales, y dotadas con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad cuatro, 
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que es
tablece la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciión 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y los aspi
rantes deberán hallarse en posesión del título de Graduado Es
colar o equivalente y reunir las demás condiciones que se 
especifican en la base segunda de la convocatoria.

Los derechos de examen se fijan en la cantidiad de sete
cientas cincuenta nesetas, y serán satisfechos por los solici
tantes al presentar la instancia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 25 de enero de 1980.—El Secretario general.— 

1.747-E.

2504 RESOLUCION del Ayuntamiento de Verín referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de 
Alguacil-Conserje.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 285, 
de fecha 17 de diciembre de 1979, publica íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante 
oposición libre, de una plaza de Alguacil-Conserje, dotada con 
las retribuciones correspondientes al nivel 3 y demás que le 
correspondan de acuerdo con la legislación en vigor.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta dias há
biles. contados a partir del siguiente al en que aparezca este 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Verín, 3 de enero de 1980.—El Alcalde.—120-E.

2505 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para proveer una plaza de Profesor Jefe del Servi
cio del Cuerpo Médico de la Beneficencia de la 
Diputación Provincial de Madrid, especialidad Uro
logía, por la que se fija fecha de comienzo de los 
ejercicios.

El señor Presidente de este Tribunal, previo cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo l.° del Decreto del Ministerio de la 
Gobernación 490/1965, de 25 de febrero, por el que se modifica el 
artículo 10 del también Decreto 2335/1903, de 10 de agosto, ha re« 
cuelto señalar el próximo día 25 de febrero, lunes, a las nueve 
horas, en el Aula Magna del Pabellón Médico-Quirúrgico de la 
Ciudad Sanitaria Provincial (Doctor Esquerdo, 46, planta semi- 
sótano), para dar comienzo a la práctica de los ejercicios del 
concurso-oposición.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los señores aspirantes ad
mitidos, a quienes se cita, en único llamamiento, para su com
parecencia en el día, hora y lugar anteriormente indicados.

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, José 
María Aymat.—V.° B.°: El Presidente del Tribunal, Francisco Ro
mero Aguirre.—611-A.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

2506 REAL DECRETO 3075/1979, de 19 de diciembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de San Hermene
gildo ai General de Brigada de la Guardia Civil, 
en activo, don Rafael Serrano Valls.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de la Guardia Civil, grupo «Mando de Armas», don Rafael Se
rrano Valls, y de conformidad con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día treinta de julio de mil novecientos setenta 
y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2507 REAL DECRETO 3076/1979, de 19 de diciembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de San Hermene
gildo al General de Brigada de Artillería, en ac
tivo, don Carlos Ardila Zurita.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Artillería, grupo «Mando de Armas», don Carlos Ardila Zu
rita, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Orden do San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad de cuatro de agosto de mil novecientos setenta y 
nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2508 REAL DECRETO 3077/1979, de 19 de diciembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de San Hermene
gildo al General de Brigada de Infantería, en ac
tivo, don Francisco Ríos García.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Infantería, grupo «Mando de Armas», don Francisco Ríos 
García, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día cuatro de agosto de mil novecientos setenta 
y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

2509 REAL DECRETO 3078/1979, de 19 de diciembre, por 
el que se concede la Gran Cruz de San Hermene
gildo al General de Brigada de Infantería, en si
tuación de Reserva, don Julián Hernaiz del Río.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Infantería, en situación de Reserva, don Julián Hernaiz del 
Río, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día veinticuatro de julio de mil novecientos se
tenta y nueve, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Dado en Madrid a diecinueve de diciembre de mil novecien
tos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN


