
ADMINISTRACION LOCAL

6467 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Al
bacete referente a la oposición para proveer una 
plaza de Profesor de Solfeo y Teoría de la Música 
del Real Conservatorio Elemental de Música y Es 
cuela de Danza.

En relación con la oposición convocada para la provisión en 
propiedad de una plaza de Profesor de Solfeo y Teoría de la Mú
sica del Real Conservatorio. Elemental de Música y Escuela de 
Danza dependiente de esta excelentísima Diputación, se hace pú
blico que la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
queda configurada de la siguiente forma:

Aspirantes admitidos
D.a Julia Guigo del Toboso.
D.a Dolores del Carmen Simón Salinas.
D. Fermín Navarrete García.
D.“ Isabel López Garví.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador dol 
citado procedimiento de selección ha quedado determinado como 
a continuación se pxpresa:

Presidente: Don Salvador Seguí Pérez. Catedrático numerario 
de Solfeo y Teoría de la Música de! Conservatorio Superior de 
Música de Valencia, como titular-, y don José María Cervera 
Lloret, Catedrático numerario de Armonía, del mismo Conser
vatorio, como suplente.

Vocales: ;
Don Eduardo Montesinos Comas y don Santiago Sansaloni 

Alcocén, Profesores Auxiliares numerarios de Solfeo y Teoría 
de la Música del Consevatorio Superior de Valencia, como titula
res; y don Juan M. Carbonell Gras y doña María Teresa GUer 
Benlloch, Auxiliar numerario de Solfeo y Teoría de la Música y 
Profesora Auxiliar numeraria de Armonía del Conservatorio Su
perior de Valencia, respectivamente, como suplentes.

Don José María Parra Cuenca y don Crescéncio Díaz Felipe, 
Profesores del Real Conservatorio Elemental de Música y Es
cuela de Danza de Albacete, como titulares, y don Raimundo 
González Rubio y doña Pilar García Franco, Profesores del 
mismo Centro, como suplentes

Secretario: Don Crescendo Díaz Felipe, Profesqr-Vocal de 
más reciente ingreso.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los aspi
rantes en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.

Albacete, 1 de marzo de 1980.—El Presidente.—4.136 E.

6468 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Médico Anestesista.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en el conGurso-oposición convocado por la Diputación Pro
vincial de Castellón para proveer en propiedad una plaza de 
Médico Anestesista del Hospital Provincial de Castellón, se hace 
pública, a los efectos oportunos, la lista de admitidos y exclui
dos que es la siguiente:

Admitidos
1. Fabra Noguera, Hipólito.
2. Cabero Sánchez, Guillermo Alfonso.

Excluidos
Ninguno.

Castellón de la Plana. 21 de febrero de 1080.—El Presidente. 
El Secretario general,—3.889-E.

6469 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cas
tellón de la Plana por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos al concur
so-oposición para proveer una plaza de Farmacéu
tico.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en el concurso-oposición convocado por la Diputación Pro
vincial de Castellón para proveer en propiedad una plaza de 
Farmacéutico del Hospital Provincial de Castellón, se hace pú
blica. a los efectos oportunos, la lista de admitidos y exclui
dos que es la siguiente:

Admitidos

1. Beitrán Roca, Isabel Susana.
2. Clemente Guijarro, Maria Teresa.
3. De:gado Martel, Joaquín.
4. Espin Fernández, Mariano.
5. Font Noguera, Isabel. .
6. López Pastor, Antonio.
7. Miguel Velasco, María Amparo de.
8. Montolio Costa, Francisco.
9. Saera Monfort. Alicia.

10. Sangrador García, Guillermo.
11. Si! 1 es Núñez, "'osa María.
12. Suárez Alemán. María del Carmen.
13. Vella Ramírez. Juan Carlos.

Excluidos

1. Martínez Bou, Josefa Salvadora.
2. Molner Soldevila, Joaquín.

Castellón, 27 de febrero de 1980.—El Presidente.—El Secre
tario general.—3.888-E.

6470 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ciu
dad Real por la que se eleva a definitiva la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición directa y li
bre para proveer en propiedad una plaza de Médico 
Jefe de Sección de Rehabilitación de esta Corpora
ción Provincial.

Conforme a lo preceptuado en la base tercera de la convoca
toria, y por decreto de la Presidencia de esta Corporación Pro
vincial. dictado en el día de hoy, ha quedado elevada a defini
tiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» y de la. provincia, 
número 33 y 17. de 7 V 8 de febrero de 1980, respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 26 de febrero de 1980 - El Presidente, Eloy 

Sancho García.—El Secretario, Matías Flores.—3.B02-E.

6471 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición para proveer una plaza 
de Ayudante Técnico Sanitario de esta Corpora
ción. 

De conformidad con Jo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria de la opcsición libre para la provisión, en propie
dad. de una plaza de A.T.S. de esta Corporación, se hace públi
ca la composición del Tribunal calificador del mismo, que estará 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Carlos Alberola-Góméz Escolar, Diputado 
Provincial.

Presidente suplente: Don Manuel Moreno Moreno, Diputado 
provincial.

Doña Concepción Rivera Boeamora, Ayudante Técnico Sa
nitario de la Corporación

Don Julio Vizuete Gallego, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Don Lorenzo Abad Martínez, en representación del profeso
rado oficial, y como suplente, don Carlos Sprekelsen Gassó.

Secretario: Don Mariano Funes' Martínez, Secretario general 
de la Corporación.

Secretario suplente: Don Arsenio Sánchez Navarro, Técnico 
de Administración General de la Corporación.

AI mismo tiempo, se pone en conócimiento de las aspirantes 
admitidas que la lista provisional de las mismas, publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de 1 de febrero actual y 
en el «Boletín Oficial del Estado» del 8 de febrero actual, 
queda elevada a definitiva en sus propios términos, al po ha
berse producido ninguna reclamación dentro del plazo concedido 
al efecto

Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conccijnien to

Murcia. 27 de febrero de 1980.—El Presidente.—4,097-E.

6472 RESOLUCION del Ayuntamiento de Abarán refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Guardia urbano.

Admitidos definitivamente a la oposición libre convocada por 
este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza 
de Guardia urbano, a todos los aspirantes comprendidos en la 
relación publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 
27B, de! día 20 de noviembre de 1979, se hace público por 
medio del presente que el día 22 de abril próximo, y hora 
de las diez, una vez constituido el Tribunal, dará comienzo, 
en el Salón de Actos de esta Casa Consistorial la práctica de



¡os ejercicios a que serán sometidos dichos aspirantes, para los 
cuales quedan convocados.

Se hace saber igualmente que, en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno del día 18 de febrero de 1980 y por haberse 
autorizado por la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos 
Civiles, se amplía a una más el número de plazas a proveer 
en la oposición, conforme a la base 1.* de la convocatoria.

El orden de actuación tíe los opositores en aquellos ejercicios 
que no se puedan realizar conjuntamente, y en virtud del sorteo 
celebrado al efecto, será el siguiente:

1. D. Jesús Diego Carrillo Fernández.
2. D. José Morcillo Alarcón.
3 D. Francisco Marín Pérez.
4 D. Rafael Penalva Carrasco.
5. D. Pascual Marín Pérez.
8 D. Antonio Camacho Guirao.
7. D. Francisco Torrano Miñano.
El Tribunal calificador estará constituido en la forma si

guiente:
Presidente: Don Antonio Morte Juliá, Alcalde Presidente.
Suplente: Don Fernando Gómez Fernández, Primer Teniente 

de Alcalde.

Vocales:
Don Julio Vizuete Gallego, en representación de la Dirección 

General de Administración Local.
Don José Carrillo Gómez, titular, y don Joaquín Martínez 

Sorio, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado.

Don Diego Granados García y don Roberto Ramírez Bel- 
monte, indistintamente, en representación de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico.

Don José María Herrero Gómez, Jefe de la Policía Muni
cipal.

Don Silverio Morcillo Corredor, Secretario de la Corporación.

Secretario: El de este Ayuntamiento.
Suplente: Don Luis Maquilón Maquilón, Jefe de Negociado 

de la Secretaría. \
Dicho Tribunal podrá recusarse de conformidad con lo dis

puesto en el Decreto de 27 de junio de 1968.
Lo que se hace público en cumplimiento de la base 7." de la 

con vocal oria.
Abarán, 4 de marzo de 1980.—El Alcalde.—4.098-E.

6473 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid refe
rente a las pruebas selectivas restringidas para 
el acceso a la plantilla de Auxiliares de Adminis
tración 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 Emilio García Horcajo, Concejal de este 
Ayuntamiento.

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

ción.
Don Eusebio Cortés Bretón Sierra, Profesor del Instituto de 

Estudios de Administración Local.
Don Máximo Blanco Curie!, en representación de ln Dirección 

General de Administración Local.
Secretario: Doña María del Carmen Calderón Herrero, fun

cionario de subgrupo de Administrativos de Administración Ge
neral.

Suplentes

Presidente: Don Manuel Rodríguez Franco, Concejal de este 
Ayuntamiento.

Vocales:
Doña María Elena de Lope Rebollo, funcionario del Cuerpo 

Técnico de Administración General.
Don José Antonio Carro Martínez Profesor del Instituto de 

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

rección General de Administración Local.

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

Madrid. 22 de febrero de 1980.—El Secretario general, Pe
dro Barcina Tort.—1.216-A.

6474 RESOLUCION del Ayuntamiento de Totana refe
rente a la convocatoria de oposición libre para 
la provisión en propiedad de una plaza de Auxi
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de fe
cha 25 de febrero de 1980, se publican íntegras las bases y 
convocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad 
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 4, 
coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias y demás pagas que 
le correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para formar parte 
en la oposición será de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Totana, 28 de febrero de 1980.—El Alcalde.—3.783-E.

6475 RESOLUCION del Tribunal Calificador de la oposi
ción libre convocada para proveer en propiedad 
dos plazas de Médicos Cirujanos Ayudantes de la 
Beneficencia Municipal de Sevilla por la que se 
hace público el resultado del sorteo para deter
minar el orden de actuación de los opositores y se 
señala fecha de celebración del primer ejercicio.

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

1. D. Manuel Bobadilla Gómez.
2. D. Juan Ignacio Broncano Marín.
3. D. ManuelaCalvo Zapata.
4. D. Andrés Daza Coronado.
5. D. Juan M. Guerrero García.
6. D. Salvador Gutiérrez Rodríguez de Móndelo.
7. D. Miguel Librero Cuevas.
8. D. Femando López Vizcaya.
9. D. Juan Antonio Martín Cartes.

10. D. Domingo Martínez Obrador.
11. D. José Manuel Montero Fernández.
12. D. Guillermo Pascual Tasero.
13. D. José Luis Pérez Royo.
14. D. Miguel Royo Balbontín.
15. D. José Manuel Sánchez Gil.
16. D. Juan Pedro Abaurrea Losada.
17. D.a Elena Balanza Ortiz.

La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 16 
del próximo mes de abril, a las nueve de la mañana, en la Sala 
Capitular de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lo que se hace público en la forma y a los efectos previstos 
en la Reglamentación General para el ingreso en la Adminis
tración Pública.

Sevilla, 18 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal.— 
1.257-A.

6476 RESOLUCION del Tribunal de oposición libre para 
proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario de la 
Diputación Provincial de Madrid por la que se fijan 
fechas del sorteo para determinar el orden de ac
tuación de los opositores y de comienzo del primer 
ejercicio.

Este Tribunal en su reunión celebrada en el día de hoy ha 
acordado señalar e] próximo día 9 de abril, miércoles, a las diez 
horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación, Miguel An
gel 25, para la celebración del sorteo que determinará el orden 
de actuación de los aspirantes admitidos a la oposición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día 22 de abril, 
martes, a las diez horas, en el citado Salón de Sesiones, para 
la práctica del primer ejercicio de la oposición, a cuyo efecto 
se cita a todos los aspirantes admitidos, en único llamamiento, 
para que comparezcan en el día, hora y lugar anteriormente 
señalados.

Todos los aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad y de pluma estilográfica o bolígrafo.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base séptima de las de convoca
toria y artículo 7.°, párrafo l.°, del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—El Secretario del Tribunal, José 
María Aymat.—1.808 A.


