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24406 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Burgos, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Ingeniero Agró
nomo y otra de Perito -Agrícola.

Por decreto número 5.108, de esta misma fecha, el ilus- 
trísimo señor Presidente de esta excelentísima Diputación Pro
vincial, asistido del Secretario que suscribe, ha resuelto ad
mitir provisionalmente a la oposición libre convocada para pro
veer en propiedad una plaza de Ingeniero Agrónomo y otra de 
Perito Agrícola a todos los aspirantes presentados, que son los 
siguientes:

Para Ingeniero Agrónomo
1. 
2. 
3. 

 4.
5.
6.

7.
8. 

9.

10.

11
12.

13.
14.
15.

Alonso Arce, Femando.
Cadenas Bernat, Pascual.
Calvo Esgueva, Félix.
Fernández-Dans Ortiz de Zarate, Miguel. 
García Salas, Gerardo.
Gil Vitores, Roberto.
González Orcajo, Enrique.
Hernández González, José.
Herrero García, Víctor Manuel.
Juana Velasco, Amalio de 
López Gómez, Carlos.
Ocaña Pasquáu, Juan Carlos.
Pedro Alonso, Román Sabas.
Trillo Trillo, José.
Yagüe Aguilera, Francisco Javier.

Para Perito Agrícola
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15. 
16. 
17.
16.

Alonso Arce, Teófilo.
Alvarez Gutiérrez, Carlos.
Ausín Gómez, Enrque Carmelo. 
Bueno Rodríguez, Agustín.
Bustos Rodríguez, María del Carmen. 
Cal Campo, Manuel de la.
Domingo Miguel. Rafael.
Esteban Sacristán, José Miguel. 
González Mozas, Vicente.
Hierro Abad, José Antonio. 
Iruretagóyena Ortega, Rafael.
Mathis Solera,: Alejandro José. 
Merino Rodrigo, Aurelio.
Peña Palacios, Alejandro.
Revenga Muñoz, Francisco.
Sancha Calvo, Santiago.
Sanz Rodríguez, Luis.
Valdés Pérez, Agustín.

Lo que, en cumplimiento de lo estipulado en la base 4.a de 
la convocatoria, se publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
concediéndose un plazo de quince días hábiles para reclama
ciones, a. tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, tiempo que comenzará a contarse a partir del si
guiente día al en que aparezca publicado esta lista en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Burgos, 21 d.e octubre de 1980.—El Secretario, Julián Agut 

Fernández-Villa.—15.836-E.

24407 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Diputación  Provincial de Cáceres, referente a la 
oposición restringida para proveer tres plazas de 
Auxiliares de Administración General.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie
dad. mediante oposición restringida, de tres plazas de Auxiliares 
do Administración General, dotadas con el nivel de proporcio
nalidad 4 y demás retribuciones que correspondan, con arreglo 
a la legislación vigente.

Las bases y programa figuran insertos en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia del día 18 de octubre actual, siendo el 
plazo de presentación de instancias de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 22 de octubre de 1930.—El Secretario.—16.646-E.

24408 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, del la Di
putación Provincial de Orense, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso 
de méritos para proveer la plaza de Jefe de la 
Sección de Contabilidad.

De conformidad con la base quinta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de 1a provincia y «Boletín Oficial 
dei Estado» de 27 de agesto y 13 de septiembre de 1980, res
pectivamente, para cubrir en propiedad una plaza de la Sección 
de jefe de Contabilidad, mediante concurso de méritos, de esta 
Diputación, he acordado declarar admitidos y excluidos provi
sionalmente a los siguientes aspirantes:

Admitidos

1. Valentín Pérez Otero.

Excluidos
Ninguno.

Durante el plazo de quince días hábiles pueden formularse 
reclamaciones que se estimen pertinentes, y de no producirse 
éstas, se entenderá elevada a definitiva la relación provisional 
que antecede.

Orense, 22 de octubre de 1980.—El Presidente, Victorino Nú-, 
ñez Rodríguez.—15.456-E.

24409 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Segovia, referente al con
curso -oposición para proveer una plaza de Jefa 
del Parque de Maquinaria.

Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propie
dad una plaza, de Jefe del Parque de Maquinaria de la Corpo
ración.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (base 
sexta).

El ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, por decreto 
de esta misma fecha, ha resuelto aprobar la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos para la plaza mencionada y 
que a continuación se expresa:

Admitidos
Don José Luis Galán Luca.

Excluido

Don Primitivo Calvo de Andrés. Por no poseer ninguna de las 
especialidades del título exigidas en la base 2.a de la convocato
ria (especialidad de la rama del Metal, de Electricidad o Auto- 
moción).

De conformidad con lo dispuesto en la baso 6.a de las que ri
gen esta convocatoria del concurso-oposición, se le -concede un 
plazo de quince días hábiles para presentar reclamaciones, con
tados a partir del siguiente al.de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo previsto en el 
artículo 121 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. 
Las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución por la que se apruebe la lista definitiva de 
admitidos, que será publicada asimismo en la forma indicada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la 
base 6.a de la convocatoria y a tenor de lo establecido en el 
artículo 5.° del Decreto número 1411/1968, de 27 de junio, apro
batorio de la Reglamentación General para el Ingreso en la 
Administración Pública. .

Segovia, 22 de octubre de 1980.—El Presidente, Rafael de las 
Heras.—El Secretario general, Ramón Huerta Huerta.—15.666-E,

24410 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, referente a la 
oposición para proveer nueve plazas de Auxiliares 
de Administración General.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de nueve plazas de Auxilia
res de Administración General, dotadas con el nivel de propor
cionalidad cuatro y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Las bases y programes figuran insertos en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, del día 22 de octubre actual, siendo el 
plazo de presentación de instancias de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres. 23 de octubre de 1980.—El Secretario.—15.784-E.

24411 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Lugo, referente a la oposición 
libre para cubrir, en propiedad, cuatro plazas de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de la plantilla pro
vincial.

Por Resolución del ilustrisimo señor Presidente de la exce
lentísima Diputación Provincial de Lugo se nombra el Tribunal 
calificador que ha de juzgar la oposición libre convocada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 93, de 23 de abril 
de 1980, para cubrir en propiedad cuatro plazas de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios de la plantilla provincial,

   De acuerdo con la base 5.1 de la convocatoria publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 93, de 23 de abril 
de 1980, para cubrir en propiedad cuatro plazas de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios de la plantilla provincial, recibidas las de
signaciones efectuadas por los diversos Organismos y teniendo 
en cuenta la propuesta formulada por el Negociado de Personal, 
he acordado nombrar el Tribunal calificador en la siguiente 
forma:

Presidente: Don Benito Regó Cobo, Vicepresidente de la ex
celentísima Diputación.

Suplente: Don Eloy López Díaz, Diputado provincial.


