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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



para tomar parte en el concurso promovido por esta Corpora
ción para la provisión de una plaza de Viceinterventor de 
Fondos.

Aspirantes admitidos

D. José Eduardo Goig Escudero.
D. Enrique Tabernero Ortega.
D. Francisco Haro Sierra.

Aspirantes excluidos

Don Pedro González Laguna, por no aportar la preceptiva de
claración jurada referente a su situación en el escalafón vigente 
del Cuerpo Nacional de interventores de Fondos de Administra
ción Local de primera categoría, según se establece en la base 
cuarta de la convocatoria.

El plazo para las posibles reclamaciones será de quince dias 
a contar desde la publicación del presente anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», a tenor del artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Córdoba, 26 de febrero de 1980.—El Alcalde.—3.803-E.

6757 RESOLUCION del Ayuntamiento de Córdoba refe
rente a las oposiciones para la provisión de una 
plaza de Aparejador de los Servicios Técnicos de 
esta Corporación.

Por haber padecido error en la fijación de la fecha de 
celebración del primer ejercicio de las oposiciones para la pro
visión de una plaza de Aparejador de los Servicios Técnicos 
de esta Corporación, se anula la fecha del 12 de marzo, apa
recida en el «Boletín Oficial» de la provincia de 5 de marzo 
del corriente, y se fija como definitiva la del 15 de abril 
próximo, en que deberán comparecer los aspirantes en el Salón, 
de Plenos de estas Casas Consistoriales, a las cinco horas de 
la tarde.

Córdoba, 6 de marzo de 1980.—El Alcalde.—4.381-E.

6758 RESOLUCION del Ayuntamiento de Huesca refe
rente a la oposición libre para cubrir en propie
dad una plaza de Arquitecto Superior.

Aspirantes admitidos definitivamente:

1. D. Joaquín Bou Santos.
2. D. Manuel Enrique Lacarte Monreal.
3. ’ D. Jesús Ramón Tejada Villaverde.
4. D. Javier Ibargüen Soler.
5 D. Juan Santana Gracera.
6. D. Julio Melero Huerta.
7. D. Pedro Abollonas Oar.
8. O Jesús Fací González.
9. ÍJ. José Miguel Tabuenca Marracó.

10. D. Francisco Javier Herce Mora.
1.1 O. Manuel Roblcdano Gascón.
18. D Agustín Villota Sánchez.
13. ij. Luis Antonio Ayesa Ajona.
14 O Juan-Francisco Villarnovo Sisto.
15. D. Rafael Alcoceba Moreno.
16. D. Manuel Padrós Masclans.
17. D. Andrés Muntas Daroca.
18. ÍJ. Pablo Palacios M. do Lizarrondo.
19. D. José Manuel Ascaso Satue.
20. D. Carlos Esteve Blasco.
21. D. Abei Enguita Puebla.
22. D. Luis Santos Morueco Alonso.

Designación del Tribunal que ha de juzgar la oposición:
Presidente: limo. Sr. don José Antonio Llanas AÍmudebar, 

Alcalde, o miembro en quien delegue.

Vocales:

Don Ramón Laguna Alba, en representación de la Dirección 
General de Administración Local; y suplente, don Francisco 
Pascau-Canales.

Don Valentín Picatosto Patino, en representación del Profe
sorado Oficial del Estado.

Don José Urzola Estiopá, en representación del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Don Eduardo Cuéllc Oliván, en representación del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón y Rioja.

Secretario: Don Atilano Omella Ciprián, Secretario de la 
Corporación; y suplente, don Francisco Román González, Ofi
cial Mayor.

Lo que se hace público para general conocimiento y puedan 
formular reclamaciones por plazó de quince días, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Huesca, 7 de marzo de 1980.—El Alcalde —1.944-A.

6759 RESOLUCION del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se eleva a definitiva la lista de admitidos 
y se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición restringida para proveer una plaza 
de Sargento de la Policía Municipal.

No habiéndose producido reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas por este Ayuntamiento para cubrir en pro
piedad una plaza de Sargento de la Policía Municipal, cuya 
lista fue publicada en él «Boletín Oficial del Estado» número 
192, de .11 de agosto de 1979, y en el .de la provincia número 211, 
de 5 de septiembre de 1979; se participa que por resolución 
de la Alcaldia de esta-fecha se elevó dicha lista a definitiva.

Asimismo en dicha resolución quedó formado el Tribunal que 
, ha de' juzgar las pruebas selectivas para la provisión de la 
plaza de referencia, el cual quedará compuesto de la siguiente 
manera:

Presidente: Don Ramón Espinar Gallego, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, como titular, y don José Luis Revuelto Uclés, 
Concejal del Ayuntamiento, como suplente.

Vocales:

En representación del Profesorado oficial: Don José Luis 
Gonzalo Gonzalo, Profesor del Colegio Nacional «Ramiro de 
Maeztu», como titular; y don Pedro Siruela Carrasco, Profesor 
del mismo centro, como suplente.

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Juan Pedro Parera Camos, Jefe de la Unidad 
Básica de Administración Local del Gobierno Civil, como titular; 
y don Pedro Núñez Morgades, como suplente.

En representación de la Jefatura Central de Tráfico: Don 
Antonio Montoro de Castilla, como titular; y doña Rita Alcubilla 
Herrero, como suplente, ambos funcionarios de la Escala Téc
nica de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En representación de la Jefatura del Servicio: Don Juan S. 
Limón Torres, Suboficial Jefe de la Policía Municipal, como 
titular; y don Antonio Regalado Pascual, Sargento del misino 
Cuerpo, como suplente.

Secretario: Don Fernando Albasanz Gallan, Secretario gene
ral de la Corporación, como titular; y don Honorato Ramos 
Arribas, Oficial- Mayor, como suplente.

Lo que se hace público para conocimiento general y a los 
efectos de las reclamaciones previstas en la vigente legisla
ción de oposiciones y concursos y Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Leganés, 4 de marzo de 1980.—El Alcalde, Ramón Espinar 
Gallego.—4.309-E.

6760 RESOLUCION del Ayuntamiento de Leganés por 
la que se eleva a definitiva la lista de admitidos 
y se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Sargento 
de Bomberos.

No habiéndose producido reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos a la oposición restringida con
vocada por este Ayuntamiento para cubrir en propiedad una 
plaza de Sargento de Bomberos, publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 260, de 1 de noviembre de 1979, se 
participa que la Comisión Municipal Permanente de fecha 20 de 
febrero de 1980 acordó elevar la misma a definitiva.

Igualmente, en dicha sesión quedó formado el Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas selectivas para la provisión de la 
pinza de referencia, cuya composición será la siguiente:

Presidente: Don Ramón Espinar Gallego, Alcalde Presiden
te del Ayuntamiento, titular, y don Francisco Toribio Casas, 
Concejal del Ayuntamiento, como suplente.

Vocales:

En representación del Profesorado oficial: Titular, doña Mar
garita Latora Ortega, Profesora del Colegio Nacional «Ortega y 
Gasset», y como suplente, doña Teresa Rapado Martín, Profe
sora del Colegio Nacional «Ortega y Gasset».

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Don Faustino Pereiro Gete, Secretario general del Go
bierno Civil, como titular; y don Francisco Borrajo Porta, Vi
cesecretario general del Gobierno Civil, como suplente.

Por la Jefatura del Servicio: Titular, don Ricardo Arribas 
Losáñez, Ingeniero Industrial del Ayuntamiento; y suplente don 
Luis Benéitez Riesco, Ingeniero Técnico Industrial del Ayun
tamiento.

Secretario: Don Fernando Albasanz Gallan, Secretario gene
ral de la Corporación, titular; y suplente don Honorato Ramos 
Arribas, Oficial Mayor.


