
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, 
se hace público:

Composición del Tribunal calificador:
Presidente: Don Manuel Reyna Reine, Alcalde-Presidente de 

la Corporación, y como suplente, don Manuel García Córdoba, 
Primer Teniente de Alcalde. 

Vocales:
Don Juan Sepúlveda Portales, Jefe provincial del Servicio 

Nacional de Inspección y Asesoramiento de Jas Corporacio
nes Locales, como titular y don Luis Pantaleón Rosa-García, 
Técnico Administrativo del Ministerio del Interior, como suplen
te, en representación de la Dirección General de Administra
ción Local.

Don Alejandro Domínguez Rodríguez, Profesor agregado de 
Física y Química del Instituto Nacional de Bachillerato «Reyes 
Católicos, como titular, y don Antonio Abad Narváez, Profe
sor agregado de Matemáticas de dicho Centro, como suplente, 
en representación del Profesorado Oficial del Estado.

Don Juan B. Benítez Belgrano, Perito Industrial municipal.
Secretarlo: Don Francisco José Jiménez Velasco. Secretario 

general de la Corporación, y como suplente, don Enrique Cada
lampio Postigo, funcionario Técnico Administrativo de la mis
ma.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Vélez-Málaga, 8 de agosto de 1978.—El Alcalde, Manuel Rey
na Reine.—9.841-E.

22262 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza re
ferente al concurso de méritos para la provisión 
de la plaza de Oficial Mayor de esta Corporación.

El Tribunal encargado de juzgar el concurso de méritos 
para la provisión de la plaza de Oficial Mayor de esta Cor
poración quedará constituido con los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrísimo señor don Miguel Merino Pinedo, Al
calde Presidente del Excmo. Ayuntamiento.

Vocales:

Don Xavier de Pedro San Gil, Secretario general de la Cor
poración.

Don José Dufol Abad, por la Abogacía del Estado, y don 
Francisco Javier Ferrar Ruete, suplente.

Don Manuel Rubio Lorenzo, por la Dirección General de Ad
ministración Local, y don Daniel Palanca Morales, como su
plente.

Don José Bermejo Vera, por el Profesorado Oficial, y don 
Luis Martin Rebollo, como suplente.

Secretario: Don José María Rincón Cerrada, Jefe de la Sec
ción de Personal.

Y a los efectos de recusación de miembros que previene el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dicha 
composición del Tribunal se expone al público durante el plazo 
de quince días hábiles siguientes a su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Igualmente se hace constar que dicho Tribunal quedará 
constituido el día 25 de septiembre de 1978, a las diez horas, 
en el salón de oposiciones y subastas de esta Casa Consisto
rial. y a partir de dicha fecha todos cuantos incidentes se pro
duzcan se publicarán en el tablón de edictos de esta Corpo
ración.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 7 de agosto de 1978.—El Alcalde Presidente, Miguel 

Merino.—El Secretario general, Xavier de Pedro.—9.995-E.

22263 RESOLUCION del Tribunal de la oposición libre 
para proveer en propiedad la plaza de Aparejador 
o Arquitecto Técnico de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se hace público el resultado 
del sorteo para determinar el orden de actuación 
de los opositores y se fija fecha de comienzo de 
los ejercicios.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición libre de referencia, y efectuado el sorteo para esta
blecer el orden en que han de actuar los opositores, dio el 
siguiente resultado:

1. D. Alfonso Cachón Sánchez.
2. D. Jesús Ortega García.
3. D. Angel Martín Villar.
4. D. José María Pérez Martínez.
5. D.ª María Isabel Enrique Chimeno Viñas.
6. D. Jesús García Maldonado.
7. D. Paulino Villar Mendoza.
8. D. Jesús Hernández Peña.
9. D. Miguel Angel Jiménez Jiménez.

10. D. Juan María Gutiérrez Ruiz
11. D. Angel Bermejo Yenes.
12. D. Fernando Martín Arrosagaray.
13. D. Juan José Gutiérrez González.
14. D. Carlos Sanz Alonso.
15. D. Andrés Redondo Ramírez.
16. D. Antonio Martin Martín.
17. D. Julio Rodríguez Durán.

El Tribunal acordó fijar la fecha del día 2 de octubre del 
corriente año, a las once horas de la mañana, en el salón de 
actos del Centro de Educación Especial de Subnormales (barrio 
de la Vega), para dar comienzo a los ejercicios de la oposición 
señalados en la base 8.ª de la convocatoria.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
advirtiéndoles que deberán acudir provistos del documento na
cional de identidad para acreditar su personalidad, de pluma o 
bolígrafo para los ejercicios escritos y del material indispensa
ble para el desarrollo del ejercicio práctico.

Salamanca, 24 de julio de 1978.—El Presidente del Tribunal, 
Angel Fernando Pérez Miguel.—9.669-E.

22264 RESOLUCION del Tribunal de la oposición restrin
gida para proveer en propiedad una plaza de Admi
nistrativo de la finca «Castro Enriquez» y dos Auxi
liares de primera y segunda categoría del Servicio 
de Recaudación de Contribuciones de la Diputación 
Provincial de Salamanca por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores y se fija fecha de 
comienzo de los ejercicios.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición restringida de referencia, y. efectuado el sorteo pre
visto en la base 8.ª de la convocatoria para establecer el 
orden en que han de actuar los opositores, dió el siguiente 
resultado:

1. Don Angel Pedraza Guerra.
2. Don Juan Francisco Pérez Corredera.

El Tribunal acordó fijar la fecha del 9 de octubre del 
corriente año, a las diecisiete horas, en las oficinas centrales 
de esta Diputación (Felipe Espino, 1), para dar comienzo a los 
ejercicios de la oposición señalados en la base 7.ª de la convo
catoria.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
advirtiéndoles que deberán acudir provistos del documento na
cional de identidad para acreditar su personalidad y de pluma 
o bolígrafo para los ejercicios escritos.

Salamanca, 24 de julio de 1978.—El Presidente del Tribuna], 
Angel Femando Pérez Miguel.—9.668-E.

22265 RESOLUCION del Tribunal de la oposición restrin
gida para la provisión en propiedad de la plaza 
de Psicólogo de la Residencia de Niños de la Dipu
tación Provincial de Salamanca por la que se fija 
fecha de comienzo de los ejercicios.

Constituido en el dia de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición restringida de referencia, el Tribunal acordó fijar 
la fecha del 18 de octubre de] corriente año, a las diecisiete 
horas, en las oficinas centrales de la Diputación (Felipe Espi
no, 1), para dar comienzo a los ejercicios de la oposición: 
señalados en la base 7.a de la convocatoria.

Lo que se hace público para conocimiento del interesado, 
advirtiéndole que deberá acudir provisto del documento nacional 
de identidad para acreditar su personalidad y de pluma o 
bolígrafo para los ejercicios escritos.

Salamanca, 24 de julio de 1978.—El Presidente del Tribunal, 
Angel Fernando Pérez Miguel.—9.667-E.


