
sobre el concepto, método, fuentes y programa de la disciplina, 
asi como de los trabajos científicos y de investigación y demás 
méritos que puedan aportar, rogándose a los señores opositores 
que acompañen una relación por quintuplicado de dichos tra
bajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid, 15 de febrero de 1980,—El Presidente del Tribunal, 
José María Mateo Box.

ADMINISTRACION LOCAL

4700 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa- 
lencia por la que se eleva a definitiva la lista 
de opositores admitidos y excluidos para proveer 
en propiedad una plaza de Encargado Servicios 
Agropecuarios y se hace pública la composición 
del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario de quince días hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en las pruebas selectivas 
restringidas, y que se hizo pública en el «Boletín Oficial, de 
esta provincia de 24 de octubre de 1979 y en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 31 de octubre de 1979, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decreto 1411/1968, que regúla el ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, 
por no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y dé conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1968 y en concordan
cia con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Admi
nistración Local, se hace saber, para conocimiento de los afec
tados, la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar 
las pruebas e integrado por:

Presidente: Don Emilio Polo Calderón; suplente, don Anto
nio Saldaña Alonso.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra^ 

ción Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, Je
fe provincial de la. Unidad Básica de Administración Local; su
plente, don Antonio Nieto Valderas.

En representación del Profesorado Oficial: Don Nicolás Gar
cía del Hoy; suplente, don Agustín Hernández Gil.

El Director Gerente de la Ciudad Asistencia! «San Telmo».
Secretario: Don Gonzalo Estébanez Fontaneda; suplente, don 

Francisco García Amor. Técnico de Administración General.
Lo que se hace público para conocimiento de los miembros 

del Tribunal designado, quienes deberán abstenerse de inter
venir, siempre que concurra en ellos alguna de las circuns
tancias a que se refiere el artículo 20 de la vigente Ley de Pro
cedimiento Administrativo, y para conocimiento asimismo de los 
aspirantes e interesados, quienes deberán promover, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, la recusa
ción contra cualquier miembro de] Tribunal en que se dieren 
las circunstancias anteriormente, en el plazo de quince dias 
hábiles, a partir del día siguiente hábil de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 14 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.134-E.

4701 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la oposición para proveer una plaza 
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Convocada oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Púbüoa6, vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento, se hace pública la composición 
del Tribunal calificador de dicha oposición durante el plazo de 
quince días, contado a partir del siguiente al en que aparezca 
publicado este anuncio por última vez en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o «Boletín Oficial del Estado», a efectos de 
posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo, como sustituto.

En representación d©l Profesorado Oficial del Estado, don 
José M. Cachaza, como titular, y don Nicolás Jouve, como 
sustituto.

En representación del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, don Angel de Llaguno Marín, como titular, 
y don .Alberto Fuentes Barrios, como sustituto.

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal. Jefe 
del Servicio.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de' la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario general de la Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma. ■

Guadalajara, 7 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.853-E.

4702 RESOLUCION del Ayuntamiento de Mellid por la 
que se anuncian a oposición libre una plaza de 
Policía Municipal y otra de Operario de Servi- 
cios.

Uno. Objeto de convocatoria: Por acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente de 7 de febrero de 1980, se anuncian 
a oposición libre las plazas antes indicadas; ambas vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento. Dichas plazas están do
tadas con los emolumentos correspondientes al nivel 4 y 3, 
respectivamente, y coeficiente 1,3, la segunda.

Dos. Condiciones: Las condiciones exigidas son las generales 
para esta clase de plazas en la Administración Pública.

Tres. Instancias, forma y plazo de presentación; Las ins
tancias habrán de presentarse en el plazo de treinta días hábi
les a partir de] en que aparezca e] anuncio en el último «Bole
tín Oficial» (Estado o Provincia), en el Registro General del 
Ayuntamiento de Mellid. en la forma que previene el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuatro. Las bases integras, programa y demás se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Mellid, 13 de febrero de 1980.—El Alcalde.—3.029-E.

4703 RESOLUCION del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
por la que se aprueba la lista provisional de aspi
rantes admitidos en la convocatoria para la provi
sión de una plaza de Aparejador mediante oposi- 
ción libre.

Lista provisional de aspirantes admitidos en la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Aparejador mediante oposii 
ción libre:

Aspirantes admitidos

1. Abaitua Mañarikua Joseba.
2. Aguinaco Arrausi, Tomás.
3. Alvarez Lázaro, Miguel.
4. Arandia de la Torre, José Ignacio,
5: Barrón Guinea, Juan José.
6. Calzada Amigó, Vicente Félix.
7. Crespo Landaluce, Adolfo.
8. Diez Sanz, Félix Angel.
9. Domínguez Alonso, José Luis.

10. Domínguez Olabarria, José A., a re
serva de abonar los derechos de 
examen v reintegros.

1J. Echarri Torre, Iñaki.
12. Eguía Mendía, José Angel.
13. Echevarría Guereta, Angel Carmelo.
14. Elorza Idigoras, Mikel.
15. Fernández Martínez, Benito.

10. García de Jalón Ramírez, José Ig
nacio.

17. Gómez de Segura Sancho, Jaime.
18. Hermosa Guiliamón, José Manuel.
19. Iradier Zuñeda, Raúl.
20. Jaureguibeitia AzCuna, Jesús.
21. Larrimbe González, Enrique.
22. Lázaro Ugartondo José Angel.
23. Martínez Larraz, Rafael.
24. Menchaca García, Agustín Angel.
25. Mendarozqueta Mendieta, José An

gel. ,
26. Montalvo Moreno, Fernando.
27. Ozores Maestre, Juan Manuel.
28. Paisán Crisola, Francisco Javier.
29. Pérez Martin, Alejo.
30. Pérez del Palomar Echevarría, José

María.
31. Romero Fernández, Jesús María.

32. Ruiz Pedrajas, Jorge.
33. Sáenz de Buruaga López de Gauna,

Luis Ramón.
34. Sagasta Juaristi, Julián.
35. Sánchez Galán, María Concepción.
36. Sánchez Martín, José Luís.
37. Sierra' Losada, José Luis.
38. Tejeda Aldecoa, Francisco.
39. Torroglosa Martínez, Francisco Ja

vier.
40. Urdialn Ruiz de Austri, José Igna

cio.
41. Valmaseda Nieto, Javier.
42. Villar Mendoza,- Paulino.
43. Villate Larrieta, José María.
44. Zubiaga Ortiz, Juan José.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Reclamaciones: Contra la aprobación de la presente lista podrán formularse reclamaciones dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria, 21 de febrero de 1980.—El Alcalde, P. D., el Primer Teniente de Alcalde, María Jesús 'Aguirre Uribe.—3.491-E.


