
En la página 12876, tercera columna, el número del DNI de 
María Angeles Galván Delgado os 1.475.467, el de Encamación 
González Luis, 2.510.104, y el de Cándido Gómez Mohedano, 
30.191.973.

En la página 12877, tercera columna, donde dice: «Pedro 
Vega Reí», debe decir; «Pedro Vega Rey».

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

14073 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Institu
to de Estudios de Administración Local, por la que 
se publica el resultado del sorteo que determina 
el orden de actuación de los aspirantes a la oposi
ción libre para cubrir cuatro plazas de Taquime
canógrafas en el Cuerpo Auxiliar de este Instituto 
y se fija la fecha y lugar de comienzo del primer 
ejercicio de dicha oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 6.4 de las generales 
de la convocatoria de oposición libre para cubrir cuatro pla
zas de Taquimecanógrafas en el Cuerpo Auxiliar de este Ins
tituto de 11 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» nú-, 
mero 281, de 23 de noviembre del mismo año),

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.—Publicar el resultado del, 6orteo que ha tenido lu

gar en acto público en el Aula Magna de este Instituto en el 
día de hoy para determinar el orden de actuación de los aspi
rantes a dicha oposición y que ha sido el siguiente:

Fue insaculada la letra «E», con lo que le corresponde el 
número 1 a Escudero Benito, Carmen, siguiendo a continuación 
suya las que figuran en la’ lista definitiva de admitidas publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 119, de 17 de 
mayo corriente, y terminando en el 31, Díaz Martínez, Inma
culada, última de la lista.

Segundo.—Anunciar que la constitución del Tribunal y el co
mienzo del primer ejercicio de dicha oposición tendrá lugar en 
el edificio sede de la Escuela Nacional de Administración Local 
de este Instituto, calle de José Marañón, 12,-Madrid-10, trans
curridos quince días hábiles a partir de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Director del Instituto, Je- 
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

ADMINISTRACION LOCAL

14074 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Santander, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Capataz de 
camineros.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, correspondiente al 
día 28 de mayo de 1980, se publica la convocatoria de la 
reglamentaria oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Capataz de camineros, vacante en la plantilla de funcionarios 
de la Diputación Provincial de Santander, incluida en el sub
grupo de Servicios Especiales de la Administración Especial, 
y dotada con los emolumentos correspondientes al nivel 4 (coe
ficiente 1,9),.

Las bases de- esta convocatoria estarán expuestas, también, 
en el tablón de anuncios de esta Corporación Provincial.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen
tarán en el Registro General de la Diputación de Santander, 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguien
te al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en la que manifiesten los aspirantes que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la convo
catoria. Derechos de examen 550 pesetas.

Santander, 2 de junio de 1980.—El Presidente, José Antonio 
Rodríguez Martínez.—El Secretario, Ricardo Alonso Fernán
dez.—9.430-E.

14075 RESOLUCION de 10 de junio de 1980, de la Di
putación Provincial de Pontevedra, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a la oposición directa y libre 
para cubrir en propiedad dos plazas de Médicos 
Psiquiatras.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición directa y libre para cubrir en propiedad dos plazas de

Médicos Psiquiatras, cuya convocatoria fue publicada en el «Bo
letín Oficial» de esta provincia número 84, de 11 de abril de 
1980:

Número 
de orden Apellidos y nombre

Aspirantes admitidos

i Alfaya Ocampo, Antonio Agustín..
2 Alonso López, María Dolores.
3 Gómez Calle, Angel.
4 González Mateos, Alfonso.
5 Grau Fernández, Antonio.
6 López Ares, María Soledad.
7 Padilla Mendívil, Pedro Pablo.
8 Romero Neira, María Eugenia.
9 Sánchez Tapióles, Santiago.

10 Santalices Romero, Raúl.
11 Seoane-Pampín Montenegro, Antonio.
12 Soneira Veiga, Carlos.
13 Veiga Nicole, Manuel.

Aspirantes excluidos

1 Cambronero Julián, Victoria.
2 Fórez Beltrán, Filinto A.
3 Gracia Clavero, Fernando.

La exclusión de estos tres últimos está fundamentada en que 
la documentación entró fuera de plazo y, por consiguiente, ex
temporánea.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Los interesados podrán reclamar dentro del plazo de quince 

días hábiles, contados a partir del siguiente en que este anuncio 
figure publicado en el «Boletín Oficial del Estado», conforme 
con las bases de la convocatoria y el Reglamento General de 
Oposiciones y Concursos para Ingreso en la Administración 
Pública de 27 de junio de 1968.

Pontevedra, 10 de junio de 1980.—El Presidente, Federico Ci- 
fuentes Pérez.—El Secretario general, Pascual Rosón Pérez.— 
4.111-A.

14076 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Barbadás, por la que se convoca oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia del día 19 de los 
corrientes se publica edicto convocando oposición libre para 
cubrir en propiedad la mencionada plaza, con. arreglo a las 
mismas bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 24 de diciembre último, y en extracto en el del Estado de 
23 de enero del corriente año, por haber quedado desierta la 
oposición celebrada.

Las solicitudes pueden formularse durante el plazo de trein
ta días hábiles, dirigidas al señor Alcalde, con justificante de 
haber abonado los derechos de examen, por importe de 500 pe
setas. Las instancias pueden presentarse también en la forma 
prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. La plaza está dotada con los haberes del nivel cuatro 
y demás retribuciones que procedan.

Barbadás, 20 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.108-A.

14077 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la con
vocatoria y programa para proveer, por oposición, 
libre, siete plazas de Taquígrafos o Estenotipistas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 143, 
del día 19 de junio del corriente año, se han publicado las ba
ses de convocatoria y programa para proveer, por oposición 
Ubre, siete plazas de Taquígrafos o Estenotipistas, dotadas con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, grado, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán pre
sentarse en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Ge
neral de la Corporación (García de Paredes, 65, Madrid), cual
quier día, también hábil, de diez de la mañana a una de la 
tarde, debidamente reintegradas.

Madrid, 26 de junio de 1980.—El Secretario, José María Ay- 
mat González.—4.096-A.


