
Suplente: Don Antonio Mayoral Vela, Primer Teniente de Al
calde.

Vocales:
Por el profesorado oficial: titular, doña María Paz Labrero 

Baena; suplente, don Jesús Mechero Reco.
Por la Dirección General de Administración Local: Titular, 

don Francisco Borrajo Porta.
Por la Jefatura del Servicio: Titular, doña Julia Ruiz Pérez.
El Secretario de la Corporación, don Femando Albasanz 

Gallán, como titular; suplente, el Oficial Mayor de la Corpora
ción, don Honorato Ramos Arribas.

Secretario: El de la Corporación, don Fernando Albasanz 
Gallón; suplente, el Oficial Mayor, don Honorato Ramos 
Arribas.

Leganés, 27 de junio de 1978.—El Alcalde accidental.— 
8.907-E.

22251 RESOLUCION del Ayuntamiento de Palma de Ma
llorca referente a la prueba selectiva restringida 
convocada por esta Corporación para cubrir una 
plaza de Economista.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada 
el día 28 de abril de 1978, acordó nombrar el Tribunal que 
juzgará la prueba selectiva restringida convocada por esta 
Corporación para cubrir una plaza de Economista, de la si
guiente forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don Paulino Buchens 
Adrover; y como suplente, el Teniente de Alcalde don Leon
cio Simón Pérez.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra

ción Local, el ilustrísimo señor don Modesto Lozano Casañola, 
Jefe provincial del Servicio Nacional de Inspección y Aseso
ramiento de las Corporaciones Locales; y como suplente, don 
Antonio Mora Servera, Jefe de Sección del Gobierno Civil.

En representación del profesorado oficial del Estado, el 
Catedrático de la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales don Francisco Jover Balaguer, y como suplente, don 
Angel Barahona Bermejo, Catedrático del mismo Centro.

En representación del Colegio de Economistas de Barcelo
na (Delegación en Baleares), don Antelmo J. Roig Vaquer; y 
como suplente, don Antonio R. Aguiló Monjo.

El Interventor de Fondos de esta Corporación, don Pedro 
Fluxá León de Garabito; y como suplente, el Viceinterventor, 
don José Manila Amengual.

Secretario: El Secretario general interino de esta Corpora
ción, don José María Mir de la Fuente; y como suplente, el 
Oficial Mayor accidental y Jefe de Sección de Secretaria, don 
José Mir Pons.

La prueba selectiva restringida podrá iniciarse una vez 
transcurrido un mes, a partir del día siguiente al de la pu
blicación del presente anuncio en, el «Boletín Oficial del Es
tado*. si el aspirante no hace uso de la facultad de recusa
ción prevista en el párrafo 2.° del artículo 6.º del' Decreto 
de 27 de junio de 1968, sobre oposiciones y concursos para 
ingreso en la Administración Pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 8 de julio de 1978.—El Alcalde.—9.181-E.

22252 RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Pola por 
la que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso res
tringido de méritos entre funcionarios de dicho 
Cuerpo para cubrir una plaza de Sargento de la 
Policía Municipal.

Lista provisional de admitidos y excluidos al concurso de 
méritos restringido, publicado en el «Boletín Oficial* de la 
provincia número 114, de fecha 22 de mayo próximo pasado, 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Municipal 
entre funcionarios de dicho Cuerpo.

Admitidos 
Don Fermín Antón Antón.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público en este diario oficial, para general 
conocimiento, el de aquellos a quienes puede interesar y a los 
efectos de reclamaciones, concediéndose un plazo de quince días 
a contar desde el siguiente al en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Pola, 27 de julio de 1978.—El Alcalde.—9.621-E.

22253 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat referente a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas para la provisión en propiedad de 
una plaza de Ingeniero.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la lista 
provisonal de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para la provisión en propie
dad de una plaza de Ingeniero municipal, perteneciente al grupo 
de Administración Especial, subgrupo Técnicos, clase Técnico 
Superior, publidada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 147, de fecha 21 de junio de 1978, y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 108, de fecha 6 de mayo de 1978, se 
eleva la misma a definitiva.

Al propio tiempo se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición restringida convocada para pro
veer dicha plaza, que será la siguiente, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 20 y 245 del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local:

Presidente: Ilustrisimo señor don Manuel Díaz Dieste, Al
calde-Presidente, titular, y don Luis M. Muñoz Casares, Teniente 
de Alcalde, Presidente de la Comisión de Gobernación, su
plente.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Martín A. Pagonabarraga Garro, Jefe provin
cial del Servicio de Inspección y Asesoramiento, titular, y don 
Heber Luis Gil Ameijeiras, Adjunto Técnico-Administrativo, del 
Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento, suplente.

En representación del profesorado oficial del Estado: Don 
Santiago Riera Tuebols, titular, y don Agustín Mañas Redó, su
plente.

En representación del Colegio de Ingenieros Industriales: 
Don Carlos Ponsa Ballart, titular, y don Jordi Vilaseca Becuet, 
suplente.

En representación de los funcionarios: Don José Luis Baringo 
Sánchez, titular, y don Eladio de Ceano Vivas Tusquets, su
plente.

Secretario del Tribunal: Don Francisco Bonastre Ríos, Se
cretario-Habilitado.

Lo que se hace público para conocimiento de cuantas perso
nas se hallen interesadas en esta convocatoria y en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 6.º del Decreto de 27 de 
junio de 1988, por el que se aprobó el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración Pública, concordantes con las 
bases de la oposición publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 21. de 25 de enero de 1978.

En caso de no presentarse reclamaciones dentro del periodo 
reglamentario, se anuncia asismismo para general conocimien
to, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.ª de la convo
catoria, que los ejercicios de la oposición tendrán lugar en estas 
Casas Consistoriales el día 18 de octubre de 1978, a las diez 
treinta horas, pudiendo acudir para efectuar los mismos los 
opositores admitidos según relación publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 108, de fecha 6 de mayo de 
1978, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 
fecha 21 de junio de 1978.

Sant Feliú de Llobregat, 24 de julio de 1978.—El Alcalde- 
Presidente.—9.759-E.

22254 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat referente a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas para la provisión en propiedad de 
una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la lista 
provisional de espirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para la provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico medio, especialidad Aparejador 
o Arquitecto Técnico, encuadrada en el subgrupo de Técnico 
del grupo de Administración Especial, publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 147, de fecha 21 de junio de 1978, y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 110, de fecha 9 de 
mayo de 1978, se eleva la misma a definitiva.

Al propio tiempo se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición restringida convocada para pro
veer dicha plaza, que será la siguiente, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 28 y 245 del Reglamento de Funcionarlos de 
Administración Local:

Presidente: Ilustrísimo señor don Manuel Díaz Dieste, Alcal
de-Presidente, titular, y don Emilio Villa Oliver, Teniente de 
Alcalde, Presiente de la Comisión Informativa de Fomento, 
suplente.

Vocales:
En representación del profesorado oficial del Estado: Don 

Carlos Falcó Bonastre, titular, y don Jaime Fabregat Mestre, 
suplente.
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En representación del Colegio Oficial Profesional: Don José 
Mas Sala, titular, y don Bernat Ochoa Morón, suplente.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Don Martín Pagonabarraga Garró, Jefe provincial del 
Servicio de Inspección y Asesoramiento, titular, y don Heber 
Luis Gil Ameijeiras, Adjunto Técnico-Administrativo del Ser
vicio Provincial de Inspección y Asesoramiento, suplente.

En representación de los funcionarios: Don Ernesto Compta 
González, Arquitecto municipal, titular, y don José M. Echeva
rría Sanz Ingeniero municipal, suplente.

Secretario del Tribunal: Don Francisco Bonastre Ríos, Se
cretario-Habilitado.

Lo que se hace público para conocimiento de cuantas per
sonas se hallen interesadas en esta convocatoria y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1968, por el que se aprobó el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración Pública, concordantes con las 
bases de la oposición publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 20, de 24 de enero de 1978.

En caso de no presentarse reclamaciones dentro del período 
reglamentario, se anuncia asimismo para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.a de la convo
catoria, que los ejercicios de la oposición tendrán lugar en estas 
Casas Consistoriales el día 20 de octubre de 1978, a las diez 
treinta horas pudiendo acudir para efectuar los mismos los 
opositores admitidos según relación publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 147, de fecha 21 de junio de 1978, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 110, de fecha 
9 de mayo de 1978.

Sant Feliú de Llobregat, 31 de julio de 1978.—El Alcalde- 
Presidente.—9.758-E.

22255 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat referente a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas para la provisión en propiedad de 
una plaza de Arquitecto.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para la provisión en propie
dad de una plaza de Arquitecto municipal, perteneciente al 
grupo de Administración Especial, subgrupo Técnicos, clase 
Técnico Superior, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 147, de fecha 21 de junio de 1978, y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 111, de fecha 6 de mayo de 1978, 
se eleva la misma a definitiva.

Al propio tiempo se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición restringida convocada para pro
veer dicha plaza, que sera la siguiente, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 26 y 245 del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local:

Presidente: Ilustrísimo señor don Manuel Díaz Dieste, Alcal- 
de-Presidente, titular, y don Emilio Villa Oliver, Teniente de 
Alcalde, Presidente de la Comisión Informativa de Fomento, 
suplente.

Vocales:
En represntación de la Escuela Superior de Arquitectura: 

Don Manuel Baquero Briz, titular, y don Francisco Basso Bi- 
rulés, suplente.

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Ca
taluña y Baleares: Don Germán Vidal Rebull, titular, y doña 
Mercé Serra Barenys, suplente.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Don Martín A. Pagonabarraga Garro, Jefe provincial del 
Servicio de Inspección y Asesoramiento, titular, y don Heber 
Luis Gil Ameijeiras, Técnico Administrativo del Servicio de 
Inspección y Asesoramiento.

En representación de la Dirección General de Arquitectura y 
Tecnología de la Edificación: Don Jorge Martínez Chapa, titu
lar, y don Jaime Subirán Ramos, suplente.

En representación de los Arquitectos municipales de la pro
vincia: Don José María Argilés Fontanet, titular, y don Javier 
Garrido Lasunilla, suplente.

Secretario del Tribunal: Don Francisco Bonastre Ríos, Se
cretario-Habilitado.

Lo que se hace público para conocimiento de cuantas per
sonas se hallen interesadas en esta convocatoria y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1978, por el que se aprobó el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración Pública, concordantes con las 
bases de la oposición publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 53 de 3 de marzo de 1978.

En caso de no presentarse reclamaciones dentro del período 
reglamentarlo se anuncia asimismo para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.a de la convo
catoria, que los ejercicios de la oposición tendrán lugar en 
estas Casas Consistoriales el día 17 de octubre, a las diez treinta 
horas, pudiendo acudir para efectuar los mismos los opositores

admitidos según relación publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 147, de fecha 21 de junio de 1978, y en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 108, de fecha 6 de mayo 
de 1978.

Sant Feliú de Llobregat, 31 de julio de 1978.—El Alcalde- 
Presidente accidental.—9.755-E.

22256 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat referente a las pruebas selectivas restrin
gidas convocadas para la provisión en propiedad de 
una plaza de Perito Industrial o Ingeniero Téc
nico.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para la provisión en propie
dad de una plaza de Técnico medio, especialidad Perito In
dustrial o Ingeniero Técnico encuadrada en el subgrupo de 
Técnico del grupo de Administración Especial, publicadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de fecha 21 de junio 
de 1978, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 
fecha 6 de mayo de 1978, se eleva la misma a definitiva.

Al propio tiempo se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar la oposición restringida convocada 
para proveer dicha plaza, que será la siguiente, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 26 y 245 del Reglamento de Fun
cionarios de Administración Local:

Presidente: Ilustrísimo señor don Manuel Díaz Dieste, Al
calde-Presidente, titular, y don Luis M. Muñoz Casares, Te
niente de Alcalde, Presidente de la Comisión de Gobernación, 
suplente.

Vocales:
En representación del profesorado focial del Estado: Don 

Mario Aguer Hortal.
En representación del Colegio Oficial Profesional: Don Antonio 

Bailarín Selles, titular, y don José Mora Riera, suplente.
En representación de los funcionarios: Don José M. Eche

varría Sanz, Ingeniero municipal, titular, y don Ernesto Compta 
González, Arquitecto municipal, suplente.

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local Don Martín A. Pagonabarraga Garro, Jefe provin
cial del Servicio de Inspección y Asesoramiento, titular, y don 
Heber Luis Gil Ameijeiras, Técnico-Administrativo del Servicio 
de Inspección y Asesoramiento, suplente.

Secretario del Tribunal: Don Francisco Bonastre Ríos, Se
cretario-Habilitado.

Lo que se hace público para conocimiento de cuantas per
sonas se hallen interesadas en esta convocatoria y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 6.° del Decreto de 27 de 
junio de 1968 por el que se aprobó el Reglamento General de 
Ingreso en la Administración Pública, concordante con las bases 
de la oposición publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 23, de 27 de enero de 1978.

En caso de no presentarse reclamaciones dentro del período 
reglamentario, se anuncia asimismo para general conocimiento, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la base 6.ª de la convoca
toria que los ejercicios de la oposición tendrán lugar en estas 
Casas Consistoriales el día 19 de octubre de 1978, a las diez 
treinta horas, pudiendo acudir para efectuar los mismos los 
opositores admitidos según relación publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 108, de fecha 6 de mayo de 1978, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de fecha 21 de 
junio de 1978.

Sant Feliú de Llobregat, 31 de julio de 1978.—El Alcalde- 
Presidente accidental.—9.757-E.

22257 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sant Feliú de 
Llobregat referente a las pruebas selectivas res
tringidas convocadas para la provisión en propiedad 
de dos plazas vacantes de Técnicos de Adminis
tración General.

No habiéndose formulado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para la provisión en pro
piedad de dos plazas vacantes de Técnicos de Administración 
General, encuadradas en el subgrupo de Técnicos, publicadas en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 110, de fecha 9 de 
mayo de 1978, y «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 
fecha 21 de junio de 1978, se eleva la misma a definitiva.

Al propio tiempo se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición restringida convocada para pro-


