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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 
¿ictu^ci 071.

Madrid, 10 de marzo de 1080.—El Presidente, Angel Gonzá
lez Alvarez.

ADMINISTRACION LOCAL

6751 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cór
doba referente a la oposición para proveer una 
plaza de Ayundante Técnico Sanitario.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 54, de fe
cha 4 de marzo del corriente, se publica la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada 
para proveer en propiedad una plaza de ATS ál servicio de es
ta Corporación,

Aspirantes admitidos

D» José Carlos Jimena Aparicio.
D.a Pilar Gómez Rodríguez.

Coral García Pantaleón Rubio.
D.a Maria Antonia Codes Córdoba.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público a los fines de que los intersados en 
elio, si consideran infundada la admisión de los solicitantes, en
tablen recurso de reposición en e! plazo de quince días a contar 
del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 1980.—El Presidente.—4.572-E.

6752 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cór
doba referente a la oposición para proveer una 
plaza de Terapeuta.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 54, de fe
cha 4 de marzo del corriente, se publica la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición convocada 
para proveer en propiedad una plaza de Terapeuta al servicio 
de esta Corporación.

Aspirantes admitidos

D. José Antonio Cámara Saco.
D. Andrés Morales Sánchez.
D.* Rosa María Quintana Ramírez.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público a los fines de que los intersados 
en ello, si consideran infundada la admisión de los solicitantes, 
entablen recurso de reposición en el plazo de quince días a con
tar del siguiente de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficia, del Estado».

Córdoba, 8 de marzo de 1980.—El Presidente.—4.574-E.

6753 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 plazas de Operarios femeninos y se 
hace pública la composición del Tribunal califi
cador.

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 
y restringidas, y que se hizo pública en los Boletines Oficiales 
de esta provincia de 26 de octubre de 1979 y en el del Estado 
de 31 de octubre de 1970, 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 pre
sentado reclamaciones durante este plazo.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria y citado Decreto 1411/1908, y en concordancia 
con el articulo 251 de! 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 e integrado por:

Presidente: Don Emilio Polo Calderón; Vicepresidente: Don 
Antonio Saldaña Alonso.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Ilustrísimo señor don Antonia Navarrete Pardo, 
Jefe provincial de la Unidad Básica de Administración Local; 
suplente: Don Antonio Nieto Valderas.

En representación del profesorado oficial: Doña Maria Luisa 
Movellán Movelia; suplente: Doña Petra Blanco Fernández.

El Director-Gerente de la Ciudad Asistencial «San Telmo»: 
Don Julio Aguado Matorras.

El Secretario-, Den Gonzalo Estébanez Fontanería; suplente: 
Don Francisco García Amor, Técnico de Administración Ge
neral.

Lo que se hace público para conocimiento de los miembros 
del Tribunal designado, quienes deberán abstenerse de interve
nir, siempre que concurra 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 de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley, la recusación 
contra cualquier miembro del Tribunal en que se dieren las cir
cunstancias anteriormente, en el plazo de quince días hábiles a 
partir del día siguiente hábil de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Palencia, 5 de marzo de 1980.—El Presidente.—4.154-E.

6754 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ta
rragona por la que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos a la oposición libre para 
proveer en propiedad dos plazas de Técnicos Me
dios de la Administración Especial, con la exigen
cia del título de Profesor Mercantil o Diplomado 
en Estudios Empresariales, o equivalente.

Lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 204, de 7 de septiembre de 1979, rectificada en el «Bole
tín Oficial» de la provincia número 248, de 31 de octubre de 
1979, y publicada en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 282, de 24 de noviembre de 1979.

Admitidos

D. José María Seró Doménech.
D. Amadeo Bonet Bigorra.
D. Alberto Vallverdú Andréu.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público en este «Diario Oficial» para, general 
conocimiento, el do aquellos a quienes pueda intersar y a los 
efectos de reclamaciones.

Tarragona, 29 de febrero de 1980.—El Secretario general.— 
Visto bueno: El Presidente.—4.588-E.

6755 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cieza sobre 
concurso-oposición libre para provisión en propie
dad de una plaza de Conserje del Centro Polidepor- 
tivo Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 52, 
de 1 de marzo actual, se publica convocatoria para provisión en 
propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Conserje del Centro Polideportivo Municipal, con retribuciones 
correspondientes al nivel de proporcionalidad 3 y demás emolu
mentos autorizados por las disposiciones vigentes.

Plazo ie presentación de Instancias: Treinta dias hábiles des
de el siguiente al de inserción de este edicto en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento.

Derechos de examen: 700 pesetas.
Mas detalles, ver «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» 

número 52.
Cieza, 4 de marzo de 1980.—El Alcalde.—1.405 A.

6756 RESOLUCION del Ayuntamiento de Córdoba por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos al 
concurso para la provisión de una plaza de Vicein
terventor de Fondos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y el consi
guiente para subsanación de defectos en las mismas, se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos


