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Los anteriormente citados, efectuarán BU presentación en la
~scuela Naval Militar. en la maA6na del dta la de enero de

1985. donde realizarán el curso previsto en el punto 9.1. de la
convocatoria.

Madrid. 12 de diciembre de 1984.-P. D., el Almirante. Jete
del Departamento de personal, Héctor Alfonso Vigón Sánchez.

Excmos. Sres. ...

Sres..._

. 80 11.m,' interpuesto por la AsociacIón de Ingenieros Térnip,s
de Obras Públicas y por el Colegio de Ingenieros Técmcos de
Obras PúbUC'&s.

Este Ministerio ha acordado suprimir de la Orden de r··.;: ...
Departamento de 25 de agosto de 1978 el último párrafo de .a
base 3.1.8) en la qUe.se dispone que se adjunten con la s01¡
dtud relación de méritos y oertitlcactones acreditativas dA io,;
mismos.

Madrid, 23 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 6 de
Junio de 1979). el Subsecretario, Baltasar Aymerich Coromin'lc

27846 ORDEN 430(OlU17(1984. citI III citI diciembre, del Al·
mirante Jefe del Departamento de -Personal. por
la que -8e nombra AlféreceB-AlumnoB del Cuerpo
de Intervención de la Armada. .

Como resultado de la. convocatoria publicada por Orden mi
nisterial delegada número 430/00554fl984, de 7 de lunio -( ..BoJe
tín Oficial del Estado- D.úmero 157, y ..Diario Oficial de la
Armada... l1Úm6rO 157). para ingreso ~ el Cuerpo de Interven
ción de la Armada, se nombra Alféreces-Alumnos con 80tl
güed~, a ~dos los ef~ctos, de 1 de enero de 1985: por orden
de cahfic&ClOnes obtenIdas, a los siguientes:

1. Don Fernando de la Cierva Carrasco.
2. Don Pedro Arribas -Ros.
3. Don José Manuel Hernaoao Rojo.
4. Don Eduardo AutránPére~.
5. Don Antonio Ortiz _Oca.fi&.
o: Don Enrique Pinillos Plaza.

Los anteriormente citados, efectuarán su presentación en
la Escuela Naval Militar, en la mañana del día 10 de enero
de 1985. donde realizarán el curso previsto en el punto 9.1 de
la convooatoria.

Madrid. 12 de diciembre de 1984.-P. D., el Almirante; Jefe
del Departamento de Personal. Héctor Alfonso Vigón Sánchez.

Excmos. Sres, ...

Sres... '

27849 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1984. de fa
Junta del Puerto de Tarragona, por la que se trClnS
crtbe relación proviBtonal de aspirantes admitlf/ns
y excluidos a la oposición para cubrir la plaza de
Comisario de Explotación de esta Junta (nivel ad
miniBtrativo, proporcionalidad 8).

Jk>lación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
. la oposición para cubrlr la, plaza de Comisario de Explota'_ inq
de '8sta JUJ:lta. anunciada en el ..Boletín Oficial del Estado- n ú
mero 192. ae fecha 11 de agosto. de 1984:

Admitidos
D. AleJandro Pérez Acosta. DNI número 35.242.399.
D. Jesús Sánch-ez Icart: DNI número 39.636.622.

. D. José Antonio Ducable Guerrero, DNI número 37.943.798
D. Rafael Garcia Alvarez-Estrada, DNI número 10,794.463.
D. Jwm Manuel Vifta López, DNI numero 1l.369.118.
D. Manuel Hermida Garrldo, DNI número 35,271.629.
D. Francisco Javier Pérez Mato, DNI número 10.01-4.407

Excluídos
Ningune.

Contra la presente resolución podrá interponerse, en el plazc
de quince días hábiles, a partir del siguiente al de su publi
caci6n fln el _Boletín Oficial del Estado.. , la reclamación previs
la en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administratívu

Tarragona-. 29 de noviembre de 19S4.-El -Presidente. José
Munné Costa,-E! Secretario Contador accidental, Félix· Donoso
Mezquida.

27850 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, por la
que S8 convoca a los aspirantes y se da cuenta
del sorteo para determinar el orden de actu:Z('Íón
de lo$ mismos en la oposición libre para cubrir

~~trztdée;ere:o;:t~r:;';ro~~oSI~~~::~;~.os de lo

Dé conformidad 0011. lo previsto en ·Ias b1tSes de la convo
catoria de 10 de 1ulio de 1984 (..Boletín Oficial del Estado. de
23 de agosto siguiente) de oposición libre para cubrir una
plaza en el subgrupo de Subalternos de la plantilla de per
sonal de este Instituto, se ha efectuado el sorteo para deter
minar el orden de actuaci6n de Jos aspirantes, habie-rio
correspondido actual en primer lugar a don Juan Antonio San
chez Yáftez y siendo el último para hacerlo don Marcos Sán
chez Vegas, de confonnidad con la ordenación alfabétka de
las. listas definitivas de admitidos· publicada en el ..Boletín
Oficial del Estado.. de 6 d9 .d1ciemhre de 1984.

En virtud de lo prev1sto en las bases de la convocatoria. se
fija el día 14, de enero de 1985. a las ·nueve horas, para· cele
bración de las pruebas A y B de los ejercii1ios de la oposición,
convocándose a los aspirantes en la sede del Instituto de Es
tudios de Administración local, calle de Santa Engraria. 7,
2801 o-Madrid , donde dAberán comparecer provistos de su docu
mento nacional de identidad

Madrid, 13 de_diciembre de 19S-4.-EI Director del Institu!o,
Luciano Parejo Alfonso.
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Sres...'

ORDEN 480I01f1l8/1984, de 12 de dici€mbre, del At
""irante Jefe del Departamento de Personal, por
la que Be nombra AlF-érsces-Alumnos del Cuerpo
Jurtdtco de·la Armada. .

Como resultado de 1& convocatoria públicada por Orden ini~
nisterial delegada número 43010055311984, de 7 de junio (.Bo~

letín Oficial del. Estado.. número 152'y .Diario Oficial de la
Armada- número 149), para ingreSO en el Cuerpo Jurídico 'de
la Armada. se nombra Alféreces-Alumnos, con antigüedad,
a todos los efectos. de 1 de enero de 1985, por orden de ca]jfi~

oaciones obtenidas, a los siguientes: '

. 1. Don Francisco Javier'Miguez'León.
2. Don Javier Maria Abajo Quintana.
3.Don Salvador Eugenio Yáguez Jiménez_
4. Don José Ignacio Taboada .Fernández.
s, Don Rafael M~t1oz Garcia de la Borbolla.·

Los anteriormente citados, efectuarán su presentación en
la Escuela Naval Militar, en la maftana del dia 10 de. enero
de 1985, donde realizarán el curso previsto en el punto 11.1
de la convocatoria. .

Madrid, 12 de diciembre de 1m.-P. D .• el Almirante, Jete
del Departamento de Personal, Héctor Alfonso V1g6n Sánchez.

Excmos.. Sres.."

27847

27848 0!tDEN de 23 de noviembre de 1004 por 'la que ss
dtspone el cumplimiento del auto de 13 de ¡unio
de 1984. ~ictado por la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Admtnistrattvo ds la Audt8ncia
Nactonal .en la recusación, interpuesto por.la Aso~
elación y el Colegio de Ingenteros Técnicos de O,brCQ
PúbltcQ8 contra. la 0n.'en de 25 de Clg08to ds N1S,

En ejecución de lo dispuesto en- el auto de la Sección Primera
de la Sala· de lo Contenc1o$o-Adminlstrativo de la Audieneia
Naciona.l, dictado con fecha 13 de lunio de 1984 en el recur·

27851 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984. del 'ns·
tituta de Estudios de Administraci-ón Local, por
la que se COnYOCll a los aspirantes y Be da cuenta
del sorteo para determinar el orden de aetuarión
de los mismos en 'la oposición libre para cubrir
una plaza en la EscQ,la Administrativa de este
Qrganismo.

De conformidad con 10" previsto en las bases de la convo
catoria de 10 de julio de 1984 (..Boletín Oficial del Estado. de
6 Be septiembre siguiente) de oposición Ubre para cubrir una


