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Aspirantes admitidos
D. Antonio Antolinos Quesada.
D. Carlos Miguel Die Tello.
D. Joaquín Meses Esteso.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, hacien
do constar que la expresada lista provisional podrá ser impug
nada, mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de la publicación del presante anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—1.090-A.

4941 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 Ayudante de Vías y 
Obras Provinciales y se hace pública la composi
ción del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario de quince dias hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes ad
mitidos 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 3 de octubre de 1979, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decreto 1411/1968, que regula el ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, por 
no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1968, y en concordancia 
con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local, se hace saber, para conocimiento de los afectados, 
la composición del Tribunal calificador que ha de juzgar las 
pruebas, integrado por:

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

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, Jefe pro
vincial de la Unidad Básica de Administración Local; suplente, 
don Antonio Nieto Valderas

En representación dei Profesorado Oficial: Don Jesús Durán 
Mateos; suplente, don Manuel Sancho Juarro.

El Ingeniero Jefe de la Sección de Vías y Obras Provin
ciales.

Secretario: Don Gonzalo Estébanez Fontaneda; suplente, don 
Francisco Garcia 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 circunstan
cias a que se refiere el artículo 20 de la vigente Ley de Proce
dimiento 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 recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieran las 
circunstancias anteriores, en el plazo de quince días hábiles, 
a partir del dia siguiente hábil de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Palencia, 14 de febrero de 1980.—El Presidente.—3.135-E.

4942 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 de Vías y 
Obras y se hace pública la composición del Tri
bunal 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 regula el ingreso en la 
Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, por 
no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bas°s 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1908, 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, integrado por:

Presidente- Don Emilio Polo Calderón; suplente, don Antonio 
Saldaña Alonso.

' Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra-: 

ción Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, 
Jefe provincial de la Unidad Básica de Administración Local; 
suplente, don Antonio Nieto Valderas.

En representación del Profesorado Oficial: Doña María Te-: 
resa Santos Sánchez; suplente, don Antonio Sanz Arroyo.

El Ingeniero Jefe de la Sección de Vías y Obras Provinciales^
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 Ínter» 
venir siempre que conourra en ellos alguna de las circunstan-i 
cias a que se refiere el articulo 20 de ia vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo, y para conocimiento asimismo de los 
aspirantes e interesados, quienes deberán promover, a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieren las 
circunstancias anteriores, 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.—3.129-E.

4943 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 dos plazas de Oficiales de la Imprenta 
Provincial 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 público 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 Decretó 1411/1988, que regula el ingreso en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva dicha lista, 
por no haberse presentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformiad oon lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1968 y en concordancia 
con el artículo 251 del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración 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 Antonio 
Saldaña Alonso.

Vocales: En representación de la Dirección General de Admi
nistración Local: Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, 
Jefe provincial de la Unidad Básica de Administración Local; 
suplente don Antonio Nieto Valderas.

En representación del Profesorado Oficial: Don José Luis Te- 
jerina de la Fuente; suplente, don .Pablo Crespo de las Heras.

El Jefe de la Imprenta Provincial.
Secretario: Don Gonzalo Estébanez Fontaneda; suplente, don 

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

del Tribunal designado, quienes deberán abstenerse de interve
nir, siempre que concurran en ellos alguna de las circunstancias 
a que se refiere el artículo 20 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo, y para conocimiento asimismo de los 
aspirantes, e interesados, quienes deberán promover, a tenor dé 
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieren las 
circunstancias anteriormente, en el plazo de quinoe dias hábi
les. a partir del día siguiente hábil de sii publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 14 d© febrero de 1980.—El Presidente.—3.131-E.

4944 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 dos plazas de Oficiales de los Ser
vicios Agropecuarios y se hace pública la composi
ción del Tribunal calificador.

Finalizado el plazo reglamentario d© quince días hábiles de 
reclamaciones respecto a la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en las pruebas- selectivas


