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Admitidos

D. Antonio Ros Blanes. 
D Francisco Gil Rosi.
D a Assunipta Mas Lloúet.
D Santiago Fuent-milla Tarancón.
D Antonio Pérez Ortega 
D Juan M. Martínez Villaverde.
D Javier Lubelza Roca.
D Josep Rubíes Pau 
D Emiiio Tovar Vidiella.
D. José Poch Riba.
D. Juan José Marrero Vera.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
pudiendo éstos interponer el oportuno recurso de reposición con
tra esta resolución, dentro del plazo de quince días, contados 
desde el siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial» de 
la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado».

Sabadeil, 13 de febrero de 1981.—El Alcalde.—2.875-E.

5702 RESOLUCION de 14 de febrero de 1981, de la 
Diputación Provincial de Albacete, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Médico Jefe 
Clínico (especialidad en Psiquiatría infantil).

Finalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en la oposición convocada para la provisión en propiedad 
de una plaza de Méd’co Jeie clínico (especialidad en Psiquia
tría infantil) publicada en el «Boletín-Oficial» dé la provincia, 
número 133 de 5 de noviembre y en el «Boletín Oficial dsl 
Estado» número 291 de 4 de diciembre de 1980 de la plantilla 
funcionarial de esta Diputación y adoptadas las resoluciones 
pertinentes sobre admisión de aspirantes, la lista provisional ce 
admitidos y excluidos queda configurada de la siguiente forma:

Aspirantes admitidos

D. Ramón Campos Tullot.
D. Miguel Angel de Jña Mateos.
D. Francisco Huertas Serna.
D. Joaquín López Tiñena.
D. Fernando Ramírez Ortiz.
D.a Paloma San Román Villalón.
D. Adolfo Santos Sánchez-Barbudo.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiéndose que la presente lista podrá ser impugnada mediante 
las oportunas reclamaciones en el plazo de quince dias hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en e. «Boletín Oficial del Estado». Caso de no enta
blarse reclamación alguna en dicho plazo, la expresada lista 
de admitidos y excluidos se entenderá elevada automáticamente 
a definitiva

Albacete, 14 de febrero de 1981.—El Presidente.—2.855-E.

5703 RESOLUCION de 14 de febrero de 1981, de la 
Diputación Provincial de Cuenca, referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad ae 
dos plazas de Técnicos del Grupo de Administración 
General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 ° del De
creto 1411/1908 y base cuarta de la convocatoria para la provi
sión en propiedad de dos plazas de Técnicos del Grupo de Admi
nistración General de la Corporación, se hace público que el 
Tribunal que ha de resolver la oposición queda integrado en la 
siguiente forma:

Presidente: Don Angel Alvaro Pérez, Presidente de la Corpo 
ración, titular y don Juan Bautista Alarcón Duque, Diputado 
Provincial, suplente.

Vocales:

Don jesús Medina Medina, titular, y doña Guadalupe Medina 
Navarro, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado; don Salvador Amal Suria, titular, y don Mario Maroto 
García, suplente, en representación de la Dirección General 
9e Administración Local; don José María Palop Marín. Secre
tario general, titular, y don Abel Garcia de las Torres, Jefe 
de Negociado, suplente; don Emilio Jiménez Aparicio, Abogado 
del Estado-Jefe.

Secretario: Don Enrique Urgorri Casado, Oficial Mayor -e- 
trado, titular, y don José García de las Torres, encargado del 
Negociado de Personal, suplente.

Contra el nombramiento del Tribunal en su conjunto o de 
cualquiera de sus miembros, podrá interponerse por parte inte
resada la correspondiente impugnación, dentro del plazo de 
quince días a contar desde el siguiente a la 'publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estatjo».

Igualmente se hace público que ia realización del primor 
ejercicio de la oposición, tendrá lugar en el Salón de Actos 
del Palacio Provincial, sito en Aguirre, 1, á las diez horas del 
día 7 de abril de 1981.

Los opositores deberán acudir provistos de su documento 
nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca. 14 de febrero de 1981.—El Presidente, Angel Alvaro 

Pérez—2.657-E.

5704 RESOLUCION de 14 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de La Línea de la Concepción, referente 
a la oposición para proveer una plaza de Perito 
o Ingeniero Técnico Industrial.

Este Ayuntamiento, para la p-ovisión en propiedad de una 
plaza de Perito Industrial o Ingeníelo Técnico, vacante en :u 
plantilla de personal, convoca oposición libre. Está dotada :a 
misma cen el coeficiente 3,6, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.

Se admitirán instancias durante el olazo de treinta días 
hábiles, contados desde e' siguiente el de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las bases de esta 
convocatoria han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia de Cádiz número 35 correspondiente al día 12 de 
febrero actual

La Linea de la Concepción, 14 de febrero de 1981.—El Alcalde- 
Presidente,'Juan Carmona de Cózar—2.878-E.

5705 RESOLUCION de 14 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de San Miguel, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia de 11 de febrero de 
!S81, se publican las bases de la convocatoria para cubrir me
diante oposición dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral, vacantes en la plantilla municipal.. El plazo de presenta
ción de solicitudes para temar parte en la misma será ,e 
treinta días hábiles, contados a partir dei siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Miguel de Abona (Tenerife) a 14 de febrero de 1981.— 
El Alcalde-Presidente.—Z.841-E.

5706 RESOLUCION de 17 de febrero de 1981, de la 
Diputación Provincial de Huelva, referente a la 
oposición pera proveer una plaza de Médico Pe
diatra.

Expirado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada por esta excelentísima Dipu
tación Provincial, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Médico Pediatra vacante en la plantilla de funcionarios pro
vinciales, y cuya convocatoria fue publicada íntegramente en el 
«Boletín Oficial» de esta provincia número 272, de 25 de noviem
bre de 1980, y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 308, de 24 de diciembre del mismo año en virtud de reso
lución dictada por esta Presidencia en el día de hoy, se aprueba 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en los 
siguientes términos:

Admitidos

Don José. Flores Serrano
Don Manuel García Martín.
Don Francisco García .Mateos.
Doña Paloma Nácher Rodríguez.
Doña Isabel Pérez Mora.
Don Arturo Sánchez El fedaque.
Don José Valverde Ra..'Jrez.

Excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
a efectos de posibles reclamaciones.
 Igualmente se hace público que el húmero de vacantes que 

en definitiva son objeto de esta convoca;.orio es de una.
Huelva, 17 de febrero de 1981.—El Presidente.—El Secreta

rio general.—1.148-A.


