
9576 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición libre convocada para 
cubrir una plaza de Médico Internista para el Sa
natorio Psiquiátrico Provincial.

Oposición, libre convocada para cubrir una plaza de Médico 
Internista para el Sanatorio Psiquiátrico Provincial.

Primero. Lista definitiva de aspirantes admitidos.—No habién
dose producido reclamación alguna contra la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición, que fue pu
blicada en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fechas 22 y 24 de diciembre de 1978, res
pectivamente, se eleva la misma a definitiva.

Segundo. Sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores.—Practicado el oportuno sorteó para determinar 
el orden de actuación de los opositores admitidos, dio el siguien
te resultado:

Tercero. Nombramiento y constitución del Tribunal' califi
cador.—El Tribunal calificador nombrado y que ha de juzgar los 
ejercicios de la oposición, queda constituido de la siguiente 
manera:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Díaz Alperi, Presiden
te de la excelentísima Diputación Provincial. Presidente suplen
te: Don Juan Rodríguez Marín, Vicepresidente de la misma.

Vocales:

Vocal titular: Don Francisco J. García-Conde, Profesor de 
la Universidad de Valencia. Suplente: Don Rafael Bágüena Can
dela, Profesor de dicha Universidad; ambos en representación 
del profesorado oficial del Estado.

Vocal titular: Don Federico Mañero Guardiola, Médico de la 
Beneficencia Provincial de la excelentísima Diputación Provin
cial. Suplente: Don Rodolfo Asensi Gomis, Médico del Hospital 
Provincial.

Vocal titular: Don José Cantó Cánovas, Médico. Suplente: 
Don Rafael Samper Alonso, Médico; ambos en representación 
del Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante.

Vocal titular: Don Patricio Saura Mendoza, en representación 
de la Dirección General de Administración Local. Suplente: 
Don Antonio Fernández Castro.

Secretario: Don José Cruz Lezaun Díaz de Rada, Secretario 
general de la excelentísima Diputación. Suplente: Don Patricio 
Vallés Muñiz, Vicesecretario de la misma.

Cuarto. Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.—El pri
mer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 19 de junio 
de 1980 a las diez horas de la mañana, en el Palacio Provincial 
de la excelentísima Diputación, convocándose al efecto a todos 
los aspirantes admitidos para la práctica del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los 
interesados, concediéndose un plazo de quince días para po
sibles reclamaciones.

Alicante, 15 de abril de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—6.388-E.

9577 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición libre convocada para 
cubrir seis plazas de Médicos Psiquiatras para el 
Sanatorio Psiquiátrico Provincial.

Oposición libre convocada para cubrir seis plazas de Médi
cos Psiquiatras para el Sanatorio Psiquiátrico Provincial.

Primero. Lista definitiva de aspirantes admitidos.—No ha
biéndose producido reclamación alguna contra la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición que 
fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
«Boletín Oficial del Estado» de fechas 22 y 24 de diciembre 
de 1979, respectivamente, se eleva la misma a definitiva con las 
exclusiones reseñadas.

Segundo. Sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores.—Practicado el oportuno sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores admitidos, dio el siguien
te resultado:

Tercero. Nombramiento y constitución del Tribunal califi
cador.—El Tribunal calificador nombrado, y que ha de juzgar 
los ejercicios de la oposición, queda.constituido de la siguiente 
manera:

Presidente: Don Luis .Díaz Alperi, Presidente de la excelen
tísima Diputación Provincial. Presidente suplente: Don Juan Ro
dríguez Marín, Vicepresidente de la misma.

Vocales:
Vocal titulan Don Miguel Rojo Sierra, Profesor de la Uni

versidad de Valencia, en representación del profesorado ofi
cial del Estado. Suplente: Doña Carmen Leal Cercos, Profeso
ra de dicha Universidad.

Vocal titular: Don Francisco Serra Naya, Director Faculta- 
tico del Sanatorio Psiquiátrico Provincial. Suplente: Don José 
Rodríguez Hercilla, Subdirector de dicho establecimiento.

Vocal titular: Don Julio Granda Sotura, Médico Psiquiatra, 
en representación del Colegio de Médicos de la Provincia de 
Alicante. Suplente: Doña María Milagros Escobar Pérez, Médico 
Psiquiatra.

Vocal titular: Don Patricio Saura Mendoza, en representación 
de la Dirección General de Administración Local. Suplente: Don 
Antonio Fernández Castro.

Secretario: Don José Cruz Lezaun Díaz de Rada, Secretario 
general de la excelentísima Diputación Provincial. Suplente: 
Don Patricio Vallés Muñiz, Vicesecretario de la misma.

Cuarto. Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.—El 
primer ejercicio dé la oposición tendrá lugar el día 1 de julio 
de 1980, a las diez horas de- la mañana, en el Palacio Pro
vincial de la excelentísima Diputación, convocándose al efecto 
a todos los aspirantes admitidos para la práctica del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los 
interesados, concediéndose un plazo de quince días para posi
bles reclamaciones.

Alicante, 15 de abril de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—6.389-E.

9578 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición libre convocada para 
cubrir tres plazas de Médicos Psiquiatras para la 
Unidad Antialcohólica.

Oposición libre convocada para cubrir tres plazas de Mé
dicos Psiquiatras para la Unidad Antialcohólica.

Primero. Lista definitiva de aspirantes admitidos.—No ha
biéndose producido reclamación» alguna contra la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición, que fue 
publicada en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el «Bo
letín Oficia] del Estado», de fechas 22 y 24 de diciembre de 
1979, respectivamente, se eleva la misma a definitiva con las 
exclusiones reseñadas.

Segundo. Sorteo para determinar orden de actuación de los 
opositores.—Practicado el oportuno sorteo para determinar el 
orden de actuación de los opositores admitidos, dio el siguiente 
resultado:


