
Primero.—Se eleva a definitiva la lista provisional de admi
tidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial» de la provin
cia número 225, de fecha 1 de octubre de 1979, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 251, de fecha 19 de octubre de 1979.

Segundo.—El Tribunal calificador queda integrado de la si
guiente manera:

Presidente: Ilustrísimo señor don Agustín José Antuña Alon
so, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de 
Oviedo, como titular, y doña Ludivina García Arias, Diputado 
provincial, como suplente.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Don César Blanco de Diego, Jefe del Servicio de Admi
nistración Local, como titular, y don Bernardo Femández-Cave- 
da Pérez, Jefe de la Sección de Administración Local en el 
Gobierno Civil, como suplente.

En representación del profesorado oficial: Don Manuel Alva- 
rez Uría, como titular, y don Francisco Navarrete Quijosa, como 
suplente, Director y Profesor, respectivamente, de la Escuela 
de Enfermería de Oviedo.

En representación del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de Asturias: Don José Antonio Hernández Delgado, 
como titular, y doña Nélida García Rodríguez, como suplente.

Don Jaime Baladrón Rodríguez, Secretario de la excelentísi
ma Diputación Provincial de Oviedo, como titular, y don 
Ignacio Medrano y Ruiz del Arbol, Oficial Mayor de la misma 
Corporación, como suplente.

Secretario: Don Fernando Ellas Gutiérrez Rodríguez, Jefe de 
la División de Asuntos Administrativos de la Diputación, como 
titular, y don Ignacio Arias Díaz, Jefe de la Sección de Per
sonal de la misma, como suplente.

Tercero.—Señalando para la realización del primeros de los 
ejercicios de la oposición el día 11 de marzo de 1980, a las 
diez horas, en las dependencias del Palacio Provincial, calle 
Fruela, 17, Oviedo.

Oviedo, 6 de febrero de 1980.—El Presidente.—997-A.

3913 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benavente por 
la que se fija fecha del examen para proveer en 
propiedad cuatro plazas de la Policía Municipal.

Transcurrido el plazo reglamentario sin que se hayan formu
lado reclamaciones contra la composición del Tribunal que ha 
de juzgar los ejercicios para proveer, en propiedad, cuatro pla
zas de la Policía Municipal, se hace público para general cono
cimiento que se ha acordado señalar el próximo día lo de mar
zo, lunes, a las once horas, para la práctica del examen, a 
cuyo efecto se cita en único llamamiento, a todos los aspirantes 
admitidos para que comparezcan en el día, hora y lugar an
teriormente señalados.

Lo que se hace público para general conocimiento y en espe
cial de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en las 
bases de la convocatoria.

Benavente, 11 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.766-E.

3914 RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuengirola, re
ferente a las oposiciones convocadas para cubrir 
en propiedad 26 plazas de Operarios, dos de Con
ductores y una de Maestro Industrial.

Primera.—Lista definitiva de aspirantes admitidos .—Elevar a 
definitiva la lista provisional de aspirantes publicada en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fechas 8 de enero y 17 de enero de 1980, res
pectivamente.

Segunda.—Nombramiento y constitución del Tribunal.—El Tri
bunal calificador que ha de juzgar los ejercicios de la oposi
ción queda constituido do la siguiente forma:

Presidente: Alcalde, don Manuel Delgado Perea.
Suplente: Don Luis Pagán Saura, Teniente de Alcalde.

Vocales:

Representante de la Dirección General de Administración 
Local, don Luis Pantaleón Rosa-García, perteneciente al Cuerpo 
Técnico Administrativo del Ministerio del Interior.

Suplente: Don Jorge Alonso Oliva, asimilado al Cuerpo Téc
nico de Administración Civil.

El Perito Industrial municipal, encargado de los Servicios 
Técnicos, don Ricado Ron Robles.

Suplente: Don José Postigo Tirado, Maestro de Obras.
El Concejal-Delegado de Servicios, don Antonio Gómez Al- 

varez.

Suplente: Don Antonio Mérida Díaz.
Representante del Profesorado Oficial en materias, don José 

María Rodríguez Aguilera, Maestro de Taller de Electricidad.
Suplente: Don José M. Mayano Trujillo.

  Secretario: Don Eduardo Gazo Arenas, Secretario general 
de la Corporación.

Suplente: Doña Rita Martín Mena, Oficial Técnico Adminis
trativo.

Tercera.—Lugar y fecha de comienzo de las pruebas selecti
vas.—Para someterse al reconocimiento médico se convoca a 
todos los aspirantes de las tres oposiciones, a las nueve horas 
del día 11 de marzo en el edificio de ilustre Ayuntamiento 
de esta villa, donde se les proveerá del correspondiente volante 
con indicación del facultativo, lugar y hora en que se les rea
lizará el reconocimiento.

Los ejercicios prácticos, darán comienzo los siguientes días:

A) Aspirantes a la plaza de Maestro Industrial.—Día 17 de 
marzo, a las nueve de la mañana, en el edificio del ilustre 
Ayuntamiento de la villa.

B) Aspirantes a plazas de Conductores.—Día 17 de marzo, 
a las cuatro y media de la tarde, en el Campo de Deportes, sito 
en calle Menorca, de esta villa.

C) Aspirantes a plazas de Operarios.—Día 20 de marzo, a las 
nueve de la mañana, en el edificio del ilustre Ayuntamiento de 
la villa.

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

Fuengirola, 9 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.736-E.

3915 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción convocada para proveer en propiedad una pla
za de Médico Anestesiólogo de la Beneficencia Mu
nicipal de Sevilla por la que se hace público el re
sultado del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores y fecha de comienzo del 
primer ejercicio.

El resultado del sorteo del orden de actuación de los aspi
rantes admitidos a la citada oposición es la siguiente:

1. D. Enrique Alejandro Coello.
2. D. Juan Bautista Alcañiz Folch.
3. D. Rafael Arroyo Cotán-Pinto.
4. D.ª María Dolores Madueño y Madueño.
5. D. Heliodoro Murillo García.
6. D. Francisco Martínez Calderón.
7. D. Luis Rodríguez-Caso Dosal.
8. D. José Luis Saldaña Sicilia.
9. D. Pedro Silva López.

El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar él día 24 de 
marzo próximo, a las nueve de la mañana, en la Sala Capitular 
de este excelentísimo Ayuntamiento, debiendo ir los opositores 
provistos del correspondiente documento nacional de identidad.

Lo que se hace público en la forma y a los efectos previstos 
en la Reglamentación General para ingreso en la Administra
ción Pública.

Sevilla, 12 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal.— 
2.763-E.

3916 RESOLUCION del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador del Ayuntamiento 
de Jaén por la que se fijan fechas para determi
nar el orden de actuación de los opositores y de 
comienzo del primer ejercicio.

Para conocimiento de todos los aspirantes admitidos en la 
oposición para cubrir una plaza de Aparejador, se hace saber 
que el señor Presidente del Tribunal ha señalado el día 8 de 
abril de 1980. a las nueve horas, en el Negociado de Personal de 
este Ayuntamiento, para celebrar el sorteo que determine el or
den de actuación de los mismos en la referida oposición.

Asimismo se hace saber que también ha sido señalado el 
mismo día 8 de abril, a las nueve treinta horas, en este Pala
cio Municipal para el comienzo del primer ejercicio de la opo
sición.

Se advierte a los opositores que deberán venir provistos del 
carné de identidad, y aquellos que superen el primer ejercicio 
deberán venir provistos, a ser posible, de taquímetro, para la 
realización del segundo ejercicio el día que se celebre.

Jaén, 8 de febrero de 1980.—El Secretario del Tribunal, Lu
cas Ramírez Sánchez.—2.591-E.


