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 Secretario: Ilustrísimo señor don José María Aymat Gonzá
lez, Secretario general de la Corporación, como titular, y don 
Fernando García-Comendador Martínez, Jefe de Sección del 
Cuerpo Técnico de Administración General, como suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos previstos en el artículo 6.°, l.°, del Decreto 1411/1968, de 
27 de junio. 

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.873-A.

24132 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición convocada por esta Corporación 
para proveer 21 plazas de Bomberos Conductores.

De Conformidad con lo dispuesto en la base tercera de las 
de convocatoria de la oposición libre para proveer 21 plazas de 
Bomberos Conductores del Servicio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios se hace público ío siguiente:

Por acuerdo corporativo de 30 de octubre de 1980 se ha re- 
sueito-.

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada por esta Cor
poración para proveer 21 plazas de Bomberos Conductores del 
Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín 
Oficial» de la provincia de fechas 25 y 23 de septiembre del ano 
en curso, respectivamente.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Secretario, José María 
Aymat González.—6.871-A.

24133 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer 21 plazas de Bomberos Conductores.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
de la oposición libre convocada por esta Corporación para pro
veer 21 plazas de Bomberos Conductores del Servicio Provincial 
de Prevención y Extinción de Incendios, el tribunal calificador 
que ha de juzgar los ejercicios de los aspirantes ha quedado 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Maestre Muñiz, Dipu
tado provincial, por delegación del excelentísimo señor Presi
dente de la Corporación.

Vocales:

Don Rodolfo Carretero Carrero, como titular, y don Luis 
Elvira Martín, como suplente, por el Profesorado Oficial del 
Estado; don Francisco Orden Vigara, como titular, y don Julio 
Hidalgo Gutiérrez, como suplente, por el Consejo Superior de 
Deportes; don Antonio López Lillo, Ingeniero-Jefe del Servicio 
Forestal, Contra Incendios y Medio Ambiente de la Corporación, 
y don Ricardo Larrainza Yordi, como titular, y don Andrés 
Díaz Perelló, como suplente, por la Dirección General de Admi
nistración Local.

Secretario: Ilustrísimo señor don José María Aymat Gonzá
lez, Secretario general de la Corporación, como titular, y don 
Fernando Garcia-Comendador Martínez, Jefe de Sección del 
Cuerpo Técnico de Administración General, como suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos previstos en el artículo 6.°, 1.°,- del Decreto 1411/1968, de 
27 do junio.

Madrid 30 de octubre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.874-A.

24134 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se eleva a 
definitiva la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición libre convocada por esta Corporación para 
proveer siete plazas de Taquígrafos Estenotipistas.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión del dia 
30 de octubre de 1980, resolvió entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer siete plazas de Taquígrafos Estenotipistas, que 
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi
cial» de la provincia, de fechas 24 y 25 de septiembre, respec
tivamente, con la siguiente rectificación: Admitir a la aspiran

te doña María del Mar Rojo Ramos que, por error material, no 
fue incluida en la lista provisional de aspirantes'.

Lo que se hace público para general conocimiento y en par
ticular el de los interesados.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.869-A.

24135 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposi
ción para proveer siete plazas de Taquígrafos Es
tenotipistas.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión del día 30 
de octubre de 1980, resolvió entre otros el siguiente acuerdo:

Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre con
vocada por esta Corporación para proveer siete plazas de Ta-' 
quígrafos Estenotipistas, el cual quedará constituido en la si
guiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Larroqué Allende, 
Vicepresidente de la Corporación, por delegación del excelen
tísimo señor Presidente.

Vocales: Don Darío Alvarez Vences, como titular, y don 
Juan Antonio López Milara, como suplente, por el Instituto 
de Estudios de la Administración Local; don Ricardo Larra inzar 
Yoldi, como titular, y don Andrés ,Díaz Perelló, como suplente, 
por la Dirección General de Administración Local; ilustrísimo 
señor don José María Aymat González, Secretario general de 
la Corporación, y don Angel Pablcr García Iglesias, Taquígrafo 
Jefe de la Corporación, como titular, y don Rafael Lara Pol, Ta
quígrafo, como suplente.

Secretario: Don Ramón Fernández de Mera, Jefe de Sección 
del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, 
y doña Paloma Lara Baruque, funcionaría del Cuerpo Técnico 
de Administración .General, como suplente.

Lo que se hace público para general conocí mi en te v en par
ticular el de los interesados.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.870-A.

24136 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se aprueba 
la lista definitiva de aspirantes admitidos a la opo
sición para proveer dos plazas de Veterinarios.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión del día 30 
de octubre de 1980, resolvió entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos a la oposición libre convocada por esta Corporación 
para proveer dos plazas de Veterinarios provinciales, que fue 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Bole
ta Oficial del Estado» de fechas 25 y 24 de septiembre de 1980, 
respectivamente.

Lo que se hace público para general conocimiento y en par
ticular el de los interesados.

Madrid, 31 de octubre de 1980 — El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.867-A.

24137 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposición 
para proveer dos plazas de Veterinarios.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión del día 30 
de octubre de 1980, resolvió entre otros el siguiente acuerdo:

Nombrar el Tribunal calificador de la oposición convocada 
por esta Corporación para proveer dos plazas de Veterinarios 
provinciales, el cual quedará constituido en la siguiente forma: 

Presidente: Ilustrísimo señor don Andrés Martínez Carrillo, 
Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Don Rafael Martín Roldán, como titular, y don Ma
riano Riera Martin, como suplente, por el profesorado oficial 
del Estado; don Ricardo Larrainzar Yoldi, como titular, y don 
Andrés Diaz Perelló, como suplente, por la Dirección General 
de Administración Local; don Antonio López Suárez, como ti
tular, y don José Luis Cardón Gutiérrez, como suplente, por el 
Colegio Profesional de Veterinarios, y don Leocadio León Cres
po, Jefe de] Servicio Veterinario de la Corporación.

SecreLario: Ilustrísimo señor don José María Aymat Gon
zález, Secretario general de la Corporación, como titular, y 
don José Miguel Rodríguez Zornoza, funcionario del Cuerpo 
Técnico de Administración. General, como suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
particular el de los interesados.

Madrid, 31 de octubre de 1980 —El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.868-A.


