
OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

7994 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Las Palmas por la que se hace pública 
la relación de los aspirantes aprobados en el con
curso-oposición para cubrir una plaza de Capataz 
de Cuadrilla en turno libre y otra en turno res
tringido en la plantilla de esta provincia.

Aprobada por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo con fecha 6 del presente mes la propuesta 
formulada por el Tribunal examinador han sido admitidos los 
siguientes concursantes:

Turno libre: Don Miguel Sosa González.
Turno restringido: Don José Miguel Almeida Marrero.

Los concursantes aprobados deberán incorporarse a su des
tino en el plazo máximo de treinta días, contados desde la fe
cha de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado» el incumplimiento de esta obligación llevará apa
rejada la nulidad del nombramiento, considerándose como re
nuncia a la plaza si no se hubiese obtenido la correspondiente 
prórroga de incorporación.

El concursante, admitido en turno libre deberá presentar 
en esta Jefatura (Servicio de Carreteras) dentro de la primera 
mitad del plazo antes señalado la documentación siguiente:

1. Certificación de nacimiento, expedida por él Registro 
Civil.

2. Certificación de antecedentes penales.
3. Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado. Caso de ostentar la condición 
de Operario de Obras Públicas presentará únicamente su par
tida de nacimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado 
en los artículos 21, 22 y 24 del Reglamento General de Cami
neros del Estado.  

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 1980.—El In
geniero Jefe.—5.316-E.

7995 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Las Palmas por la que se hace pública 
la relación de los aspirantes aprobados en el con
curso-oposición libre de carácter nacional convoca
do para cubrir dos plazas de Camineros más las 
que pudieran producirse hasta la terminación de 
los exámenes dejando a salvo los posibles dere
chos de traslado.

Aprobada por la Subsecretaría del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo con fecha 6 del presente mes la correspon
diente propuesta de admisión formulada por el Tribunal exami
nador, han sido admitidos los siguientes concursantes:

Número 1, don Jorge Bautista Macías.
Número 2, don Francisco Cerpa Santana.

Los concursantes aprobados deberán incorporarse a su des
tino en el plazo máximo de treinta días, contados desde la fecha 
de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Es
tado». El incumplimiento de esta obligación llevará aparejada 
la nulidad del nombramiento, considerándose como renuncia 
a la plaza si no se hubiese obtenido la correspondiente prórroga 
de incorporación.

Los interesados deberán presentar en la Delegación de Obras 
Públicas (Servicio de Carreteras) de esta provincia dentro de la 
primera mitad del plazo antes señalado la documentación si
guiente: 

1. Certificación de nacimiento expedida por el Registro 
Civil.

2. Certificación de antecedentes penales.
3. Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en 
los artículos 21, 22 y 24 del Reglamento General de Camineros 
del Estado.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de marzo de 1980.—El In
geniero Jefe.—5.317-E.

7996 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace público el resultado del sorteo que 
determina el orden de actuación de los aspirantes 
admitidos para cubrir 23 plazas vacantes de la Es
cala Administrativa de este Organismo.

Celebrado el día 20 de marzo del presente año, a las doce 
horas, en la Sala de Juntas de este Organismo, el sorteo en 
acto público para determinar el orden de actuación de los se
ñores opositores, ha correspondido actuar en primer lugar a 
don Timoteo Guijarro Sanz, con documento nacional de identidad 
número 51.322.544.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Javier de Oro-Pulido López.

7997 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace público el resultado del sorteo que 
determina el orden de actuación de los aspiran
tes para cubrir 21 plazas vacantes de la Escala 
Auxiliar Administrativa de este Organismo.

Celebrado el día 20 de marzo del presente año, a las once 
horas, en la Sala de Juntas de este Organismo, el sorteo en 
acto público para determinar el orden de actuación de los 
señores opositores, ha correspondido actuar en primer lugar a 
doña Rosa Angélica del Castillo Daroca, con documento nacional 
de identidad número 41.924.364.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Heliodoro Giner Ubago.

7998 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para ingreso en el Cuerpo de Arqui
tectos del Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo por la que se hace pública la relación de 
aprobados.

De acuerdo con lo previsto en la base 8.1 de la Orden de 
23 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 11 de 
septiembre) por la que se convoca concurso-oposición para in
greso en el Cuerpo de Arquitectos del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Este Tribunal ha resuelto publicar las relaciones de aproba
dos en la forma establecida en la citada base.

Apellidos y nombre Puntuación

Aprobados en el turno libre

Ynzenga Acha, Bernardo ............................................... 34,70
Llamas Ramos, Guillermo ....................................... ........ 30,50
Larrauri Ucelay, María Teresa ................................. 30,01
Llanos de la Plaza, María Eugenia .............................. 29,26
Garulo Muñoz, Miguel ........... ....................................... 28,62
Precioso de Murga, María de los Desamparados ...... 28.58
Valverde Candil, Francisco ............................................ 28,37
Morán Ortega, Adolfo .......... ........................................... 27,95
Guarner González, Ismael ............................................... 27,54
Panlagua Caparrós, José León .................................... 27,52
Torres Gutiérrez, Gonzalo ....................................... ,...... 27,31
Figuer Montero, Mario ........ .......................................... 27,21
González Mata, Antonio ............................................... 27,07
Miranda Sánchez, Antonio ............................................ 26,09
Tascón Pérez, Fernando ............................................... 26,03
Dantart de Arcos, Jorge ............................................... 25,69
Roda Carvajal, Cristina de ........................................ 25,26
Rodríguez.-Losada Allende, Jacobo .............................. 25,12


