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Apellidos y nombre

Cano del Rincón, Paloma.
Carballo SantaolaJla, Juan Antonio.
Cerro Bueno, Francisco Javier del.
Clérigo Pérez, Zacarias.
Cruz Rabadán, José.
Duce Maluenda. Antonio.
Garda Zúmel, Mana del Carmen.
López Rubio, Manuel Jesús.
Lla.ma.zares Prieto, Angel.
Martín Cabrero, Angel Efrén.
Martin Fernández. Da,nie!.
Pardo Gómez, Miguel Angel.
Pascual Núfiez, Carlos.
Plumed Plumed, Angel.
Salcedo. Aznal.· Alejandro.
Sanz Sanz, Alfonso.
Tomé Argüeso,' Landelino.
VáZquez Zapata. Ignacio.
Arra.nz Arranz,. Oonato.
Calvo Navallas Antonio.·
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Madrid, 14 de junio de 198"¿.-fl Secretario del Tribunal, Ma-
nual Jesus Hermide; Femández.-5.81l-A, ~

RESOLUCION de 14 d6 junto de 1Í~82, del Tribunal
de opostcUm libr~ para proveer una plaza de In·
QBni.ero Técnico Agrtcola, adscrita al Servicio Agro
pecuario de la Diputación Provincial de -Madrid.
por lo que 8e hace público el resultado del sorteo
para determinar el orden. de· actuación de los opo
sitare••

El sorteo efectuado para detenninar el orden de actuación'
de los aspirantes ha dado el siguiente resultado: el primer as
piran te a actuar será doña Paloma Cano del Rincón y el últiino
don Antonio Calvo Navallas: siguiendo el orden alfabético de

.la inicia.l del priíner a,pelUdo.

RESOLUCION de 9 de junio de 1982, de la· Dipu
tación Provincial de La Coruña, referen~ a ta opa";"
sición para proveer en propiedad plazas de Auxilia
res administrativos.

El .Boletín Oficial_ de la provincia número 128 del día 7 del
actual hace pública la Resolución de la Presidencia elevando a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición en trámite para proveer, en propiedad, plazas
de AuxiUares administrativos, de conformidad con lo estable
cido en la base 4.- de la convocatoria publicada en el ..Boletín
Oficial.. de la provincia número 265. de 20 de noviembre del pa
sado añó,

Lo que se publica para general conocimiento ~. a ·los demás
efectos reglamentarios. .

La Corui\a, 9 de junio de 1982.-El Presidente, Enrique Mar·
f~ny Oanes.-EI Secretario, Julián L. Alonso Fontúrbel.-4.000-2.

14549

Lo que se publica para general conocimiento y damAs efee·' 14550
tos reglamentarios. ". ..

La Coruña, 7 de Junio de 1982.-El Presidente, Enrique Mar
lany Oanes.-EI Secretario, Jullán L. Alonso Fontúrbel.
4.001-2.

14548 R.ESOLUCION de .'8 de junio de 1982, del Ayunta
miento de SantaiÍder, referente a.l concurso-oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de
Dkector del Camping Municipa& de Bellavista.

Se hac;e público para general conocimiento, en relación con
el concurso-oposición arriba indicado, cuyas bases Y programa
fueron publicados en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Can
tabria-, número extraordinario, número 6, de fecha 1 de abril
de 1982. tablón de anuncios de esta Corporación y extracto pu·
blioado en el .Boletin Oficial del Estado- número 114, de 13 de
mayo próximo pasado. por error de redacción en la base octava,
apartado· al de la Jase de_ concurso, se dioe: .Estar prestando
servicios como Dinktor en un camping..... , debiendo decir: .Ha·
ber prestado servicios como Director, etc.-.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 19 de
Junio de 1982.

Santander" 8 de junio de 1982.-EI Alcalde.-5.833~A-.

111. Otras disposiciones

14553

PRESIDENCIA DEL· -GOBIERNO
14551 RESOWC10N de 5' de abril de 1982. ,d6 la Subs.":

cretona, por la que S6 dispone el cumplimiento de
la sentencta dictada por el-Tribunol Supremo én el
recurso contencioso-OOmintBtrativo interpuesto por
don Manuel Gareta SangU.

Excmoa. Brea.: De oiden delegad&. por el excelentiBimo S'8ñor
Ministro. se publica pa.ra BElneral conocimiento y cumplimiento
en sus propIos términos el fallo de la sentencia dictada con
fecha 11 de noviembre de 1981, por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, en el recurso Contencioso-administrativo número 509.908,
promovido por don Manuel Garcíe" Sangil, sobre revocación del
Real Decreto 3065/1978, de 29. de diciembre, cuyo pronuncia·
miento es del siguiente tenor: '

•Fallamosl Que- debemos declarar y declaramos la inadmisi
bilidad del presente recurso contenc1oso-adtn1nisti'ativo inter
puesto por don Manuel Garefa Sangil contra el Real Decreto
número tres mil sesenta y cinco/mil noVéCientos setenta y ocho,
de veintinueve de diciembre; sin entrar en consecuencia en el
fondo del asuntD ni hacer expresa imposloión de costas.- _

Lo que comunloo' @. VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Ma8:rid, 5 de abril de 1982.-:-EI Subsecretario, Eduardo 00

rrochategui Alonso.
Excmos. ,sres. ;-,-;

145!t2 RESOWCION ele 5 ele a!irll ele 1982, ele lo Su!i.o
cretarta, por la que S8 dispone d cumplimiento de
la sentencia dictada por el Tribunal Suprema en .,
recurso contenciDso:.admtntstrattvo interpuesto por
doi'/.a Carmen Enr!cfuez de Salamanca y DÚJz.

. E.xcmos. Sres.: De. orden deleg&Ja por 6I ex.elentíshno selior
MIDlstro, se publica para gener&1 conocimiento- 7. oumpllm1en'to

en sus propios términos el fallo de la sentencIa dictada con
fecha 12 de noviembre de 1981. sobre impugnación del Decre
to 3065/19'78, de 29 de diciembre. cuyo pronunciamiento es del
IJgulente tenor:

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos 1& inadmisi
biUdad opuesta por el Abogado dEl.I Estado del recurso canten·
cioso·¡¡dministraUvo interpuesto por doii& Carme:i Enriquez de
Salamanca y- Diez contra· el Real. Decreto tres -mil sesenta y
cinco/mn novecientos setenta y ocho, de veintinueve de diciem
bre, y la desesÜIIla.ción pi605unta del recurso de reposicJ6n. a que
estas actua.ciones se contraen; sin :entt'v en consecuencia en el
examen del foñdo del asunw y siD. especial pronuncia.miento
en cuanto a 1aa costa.s causad&s.•
• Lo que comunico a vv. EE.

Dios guarde a VV. EE.· •
Madrid, 5 de abril d·j 1932.-El Subsecretario, Eduardo Gorro

ehategui Alonso.

Excmoo.,Sres. ;-;;

IlESOLUCION do 5 do abril ele 1982, do lo Subso
cretarta. por la que .e dtspone el cumplimiento de
la .entsncta dictada por al Tribuna'l Supremo en e!
recurso coniencto,o-admtntstrattvo interpuesto por
dalla U,,'ula Cruz Resle"

Excm09. Sres.: De orden delegada l)or el excelentfsimosefior
Ministro, S8 publiaa. para general conocimiento' y cumplimiento
en 8US propios términos el fallo de la sentencia dictada con
fecha 13 de noviembre de. 1981, por la SaJa'Quinta del Tribunal
Supremo, en el recurso oonteJlcloso-administrattvo número 509.959,
promovido por do:ft.a Ursula Cruz Hesles, sobre impugna.c.1ón del
Real DecretD 3005/1978, de 29 de diciembre, cuyo pronuncia..
miento es d& siguiente tenor:

.Fallamos: Que debemos decle.rar y'declaramos la inadmIsi~

bilidad del recurso contencioso-administrativo. interpuesto por
~oña !Jrsul~ Cruz Heslea contra al R.ea1 Pacreto Ireo lIl!! se;


