.
B. o

ael E.-'-N6m. 164

10 julio

Secretario: El4e la Corporación. o
legue.

runci~nario

en quien -d.,-

Por la Abogacía del 'Estado:
Titular: Don Jesüs Zueco Ruiz.
Secretario del Tribunal: Don Sebastián López Llm:ente. o.
funcionario en quien delegue.
3. Se convoca a los aspirantles para. realizar los 'ejerciciOs de
la oposición en el saJ.ón de sesiones de esta Casa Cons1stortal.
el próximo dia 20 de &gQsto, a las nu~ve de 1& maftana.

Lo que ~ hace público en cumplimiento a. lo dispuesto en
las bases eN la convocatoria y artículos 5. e y 1 del Decreto
1411/1968. de 27 de junio.

Calahorra.

'
jullo' de 1982.-El Alcalde.-8.747-A.

RESOLUCION ele • de ¡"Uo de 19B2. elel Ayunto-·
miento de Palencia. referente al concurso-opo.Jf...
ción para cubrir una plaza de Analista ds 1'rogra·
modor.
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e de

Resoluciones de la Alcaldia' de 8 de julio de 1982, dictadaB
en el expediente de dicho.concurso-oposicióñ. cuya convocatoria
y bases se publicaron en el .Boletin Oficial de 1& Provincia de
Palencia. número 144. de 2 de diciembre .de 1981,. y en el eBo..
letín Oficial del Estado.. de 2 de dicho mes~ para. cumplimiento
de las bases cuarta, quinta y sexta. y ~creto ·1411/1968. de Z1
de junio:
~

. .

Primera.

Lista definitiva:

Sin reclamaciones a la. lista previslonal de· admitidos. pUbll~
cada en el ..Boletín Oficial del Estado- de 2 de junio de 1982, Be
eleva a definitiva con el único aspirante. dofia Maria Men:edes
Arroyo Ordóñez.
'
Segunda.

DesígA-ación del Tribunal ccdi1tecdor:

Se hace público en los anuncios fij.aclas en el tabión de' edictos del Ayuntamiento '1 en el ..Boletín,Oficial de la Provincia

1~82
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de Palencia- y.en él' .Boletín Oficial del Estado-, a efectos de
rec::lamacioneB y recusación de sus miembros titulares o suplen~
tes. .durante el plazo de quInce días hábiles, a partir de' la
publicación en .el .Boletín Oficial del Estado., a tenor del ar·
Uculo 20 de Ja Ley de Procedimiento Administrativo. la composición
del Tribunal. en la siguiente forma:
.
.

,

Presidente: El Uustrfs1mo seftor' Alcalde don Francisco Jaro·
briDa Sastre, y como suplente. el Teniente Alcalde don José
Ramón Andrés IbAlIez.
Vocales: Por el Profesorado Oficial del Estado:. Titular, don
Ramiro Merino de ,la Fuente, y suplente. don José Maria Pérez
Corral. Profesores de Fisica -de la Facultad de Ciencias de -la
Unh::ersldad de Valladolid,"
Por el Consejo General de Castilla y León: Titular. don Jesús
Crespo Redondo, y don José Luis Martín Alonso, suplente, Director del Gabinete de Estudios yI;>ocumentaclón y Jefe de
Sector del refer\do Gabinete.
Como .Jefe de Servicios de la especialidad: Don Ramón Mar~
tfnez Vélasco. TécnlcoSuperior. funcionario de esta Corporación~
- '
Secretario 'general de la Corporación: Don Roberto Garcfa
de Frutos. titular. y don Hllario del Barrio Calvo, suplente,
como .secretario general de la Corporación y Oficial Mayor
~do.

~

. Secretario del Tribunal: .tJ de la Corporación. y por delegación del mismo. don Ricardo Hu~a Merino.. Técnico de Administración General. Jefe del Negociado de Personal.
-. VocaJ. representante del COmlté de Personal elegido en esta
Corporación: Dofta ~aria Victcl1a Vita Aguado, Técnico de
Administración General.

Tercera: Fecha y lugar del comienzo de las pruebas:
Por los mismos medios de publicidad y por comunicación
directa a .. aspirante admitida. se convoca para la práctica.
de la fase de oposición: Prjmer ~jerciclo. a las diez de la mafiana del dia 30 de julto actual. designándose para su realización
el Salón de sesiones de-la Casa Consistorial. advirtiéndose que
el llamamiento será único para cada uno de los elercicios, per~
diendo todos los derechos la opositora si no comparece al ser
nombrada.'
,
Palencia. 6 de julio de H~82.-El Alcalde. Francisco Jambrin"
Sastre.-6.749-Á.

,

JII. Otras disposiciones
•

M

O

DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE' JUSTICIA
17283
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REAL DECRETO 149211982. de 21 de /urdo, por el
que 88-COncede el Collar de la Orden de Isabel la
Católica al excelentt8imo señor Frane:ots Mitterrand._
President~",
la Re~úblicQ FnmeSBO.-

m:

Queriendo dar una" muestra da Mi Bea1 aprecio al excelen~
Usimo señor FranCOls Mitterrand. Eresi&Jnte de 1& República
Francesa.
.
'
Vengo en oonoeder1e el Collar de la Orden de Isabel 1&
tólica.
.
.
Dado' en Madrid a veintiuno de Junto de 'mil novecientos
ochenta y dos.
•
JUAN CARLOS R.

ea-

El Ministro de -Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETO 149511982. de 21 de ¡unio, por el que
Be concede la Banda de Dama de la -Orden de Isabel
la Católica a la aeilara Dentelle Gouze ele Mitterrond.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecIo a 1& ¡afiara
Danielle Gouze de Mitterrand.
Vengo en boncederle la Banda de Dama de la Orden de Isabel la Católica.
.
Dado en Madrid· a veinti-uno de 'junio de mi} novecientos
ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
<

El Ministro de Asuntos Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ·LLORCA rRODRIGG,~

REAL DECRETO 1494/1982. de 14 -de mayo. po' el
qU$ .8 collCBde la nacionalidad española por carta
de noturale.za a don Eugenio Alonso. .

Visto el expediente incoado en solicitud de concesión de la
nacionalidad españolá por-carta de naturaleza; lo dispuesto en
el articulo diecinueve del Código Civil. y cumplid03 los trámites
yrequls:llos establecidos. a propuesla.,d6l MInistro de Justicia
y previa deliberac16n del Consejo de Ministros en su reunión del
dia catorce de mayo de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,
. Articulo Pdmero.-Se caneade la nacionalidad española a
don Eugenio-Alonso, hilo de Angel y de Nadeshda.
Articulo segundo.-La exPre$&da. conoesión no producirá efee·
tos hasta que el interesado se inscriba como español en el í
ReRistro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas y
oeduoarA al se dalan transcUrrir ciento ochenta dias desde la
notif1oBc1ón e1n cump'limentar estas _condidones.
Dado en Madrid a catorce de mayo de mil novecientos ochenta y d o s . '
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
PIO CABANILLAS GALLAS
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- ORDEN de 4 de mayo de 1982 por la que se
acuerda el. cumplimiento de zc.. sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territo-ríal de Burgos. en el recurso
contencioso-administrativo número 424/81, interpuesto por don Alfredo Es~inosa de Diego.

Ilmo. Sr.: Er. el recurso contencioso-a.rimin:strEtivo núm~·
ro 424181, interpuesto por don Alfredo Espmcsa d~ Diego. AUXI~
liar de l.e. Administra.ción de Justicia. que ha a.ctua,do. En su pro-

