
esta Resolución aparezca publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se hace público para el general conocimiento.
Rota, 12 de agosto de 1981.—El Alcalde, Femando Tejedor 

Martín.—13.435-E.

19913 RESOLUCION de 25 de agosto de 1981, del Ayun
tamiento de Benifayó, referente a la oposición li
bre convocada para la provisión en popiedad de 
una plaza de Administrativo de Administración Ge
neral.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
24 de agosto, adoptó el acuerdo de elevar a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos a la oposición libre convoca
da para la provisión en propiedad de una plaza de Administra
tivo de Administración General y publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 97, de 23 de abril último pasado.

Declarar constituido el Tribunal calificador de la siguiente 
 forma:

Presidente: Don Francisco Sanchís Baltasar, Alcalde-Pre- 
sidente; sustituto: el Teniente de Alcalde en quien expresamen
te delegue,

Vocales:

Don Ramón G. Daza Martínez, en representación del Pro
fesorado Oficial; sustituto: don Juan A. Ferrero Mora.

Don Enrique Bueso Martí, en representación de la Direc- 
ción General de Administración Local; sustituto: don F. Fran
cisco Aguado Agustí.

Secretario: Don José Manuel Chirivella Moret; sustituto: 
don Alfredo Blasco Tello, Jefe de Negociado.

Fijar como fecha para el comienzo de los ejercicios el día 
16 de octubre próximo, a las nueve treinta horas, en el Co
legio Nacional Truliás. Los opositores deberán acudir provistos 
de máquina de escribir.

Benifayó, 25 de agosto de 1981.—El Alcalde.—13.595-E.

19914 RESOLUCION de 26 de agosto de 1981, de la Dipu
tación Provincial de La Rioja, referente al concurso- 
oposición para proveer en propiedad una plaza de 
Médico del Servicio de Radioeléctrologia de los Cen
tros asistenciales provinciales.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» 
de la provincia números 86 y 41, de fechas 10 y 11 de abril 
de 1981, respectivamente, lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos del concurso-oposición convocado por acuerdo 
adoptado en sesión de 19 de diciembre de 1980 para proveer en 
propiedad una plaza de Médico del Servicio de Radioelectrología 
de los Centros asistenciales provinciales;

Resultando que en el plazo reglamentario no se han presen
tado reclamaciones contra la misma.

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en la 
base 4.4 de la convocatoria, la eleva a definitiva.

Al propio tiempo, y de conformidad con la base 5.1 de la 
convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 3.° del Decreto 2335/1963 —Resoluciones de la Diección General 
de Planificación Sanitaria números 3799 y 3800, de fecha 5 de 
agosto de 1981—, el Tribunal calificador quedará integrado por 
los siguientes miembros:

Presidente: Titular, doctor don Miguel Gil Gayarre, Univer
sidad Complutense de Madrid; suplente, doctor don José Julio 
Soler Ripoll, Universidad de Salamanca.

Vocales:

Titular, doctor don Mariano Badell Suriol, Universidad Cen
tral de Barcelona; suplente, doctor don Francisco Marín Górriz, 
Universidad de Zaragoza.

Titular, doctor don Narciso Sola Camps, Diputación Provin
cial de Gerona; suplente, doctor don José María Jiménez García 
de Marina, Diputación Provincial de León.

Titular, doctor don José L. Alonso Gil, Gran Hospital del 
Estado, Madrid; suplente, doctor don José García Ribera, Hos
pital de Especialidades del Tórax, Córdoba.

Titular, doctor don Juan A. Jiménez Fernández Blanco, Dipu
tación Provincial de Oviedo; suplente, doctor don Fernando Te- 
jerizo Pérez, Diputación Provincial de Avila.

Secretario: Titular, don Rafael Nasarre Alastruey, Secretario 
general de la Diputación Provincial de La Rioja; suplente, don 
Carmelo Velasco Gorricho, Jefe del Negociado de Personal de 
la Diputación Provincial de La Rioja.

Lo que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6.° 
del Reglamento de Oposiciones y Concursos para ingreso en la 
Administración Pública, de 27 de junio de 1968, deberá publi

carse en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
Logroño, 26 de agosto de 1981.—El Presidente.—5.843-A.

19915 RESOLUCION de 26 de agosto de 1981, de la Dipu
tación Provincial de La Rioja, referente al concurso- 
oposición para proveer en propiedad dos plazas 
de Médico del Servicio de Anestesia y Reanima
ción de los Centros asistenciales provinciales.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» 
de la provincia números 78 y 36, de fechas l de abril de 1981 
y 31 de marzo de 1981. respectivamente, lista provisional de as
pirantes admitidos y excluidos del concurso-oposición convocado 
por acuerdo adoptado en sesión de 23 de mayo de 1980, para 
proveer en propiedad dos plazas de Médico del Servicio de 
Anestesia y Reanimación de los Centros asistenciales provin
ciales;

Resultando que en el plazo reglamentario no se han presen
tado reclamaciones contra la misma,

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en la 
base 4.4 de la convocatoria, la eleva a definitiva.

Al propio tiempo, y de conformidad con la base 5.1 de la 
convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 3.° del Decreto 2335/1963 —Resoluciones de la Dirección Gene
ral de Planificación Sanitaria números 3373 y 3374, de fecha 
13 de julio de 1981— el Tribunal calificador quedará integrado 
por los siguientes miembros:

Presidente: Titular, doctor don Miguel A. Nalda Felipe, Uni
versidad Central de Barcelona; suplente, doctor don Vicente 
Chulla Campos, Universidad de Valencia.

Vocales:
Titular, doctor don Hipólito Duran Sacristán, Universidad 

Complutense de Madrid; suplente, doctor don Pedro Aguiló 
Aguiló, Real Academia de Medicina, Palma de Mallorca.

Titular, doctor don Gerardo López Ramallal, Diputación Foral 
de Navarra; suplente, doctor don Juan Gallego Nogueira, Dipu
tación Provincial de Córdoba.

Titular, doctor don Fermín Fernández Cano, Hospital Civil, 
Basurto; suplente, doctor don Bienvenido Ferrero Fernández, 
Instituto Nacional del Cáncer, Ciudad Universitaria, Madrid.

Titular, doctor don Domingo Alvarez Ruiz de Viñaspre, Dipu
tación Provincial de La Rioja; suplente, doctor don Carlos 
Valcarreres Guinda, Diputación Provincial de Teruel.

Secretario: Don Rafael Nasarre Alastruey, Secretario Gene- 
nal de la Diputación Provincial de La Rioja; suplente, don 
Carmelo Velasco Gorricho, Jefe del Negociado de Personal de 
la Diputación Provincial de La Rioja.

Lo que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6.º 
del Reglamento de Oposiciones y Concursos para ingreso en la 
Administración Pública, de 27 de junio de 1968, deberá publi
carse en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de 
la provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Logroño, 26 de agosto de 1981.-—El Presidente.—5.844-A.

19916 RESOLUCION de 31 de agosto de 1981, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, por la que se trans
cribe lista de admitidos al concurso libre de méri
tos para provisión de la plaza de Viceinterventor 
de esta Corporación.

Relación provisional de firmantes admitidos, que se rese
ñan por orden alfabético, y se publica a los efectos de recla
maciones por plazo de quince días, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

1. D. Francisco Agusti Agustí.
2. D. José María Montesinos Gimeno.
3. D. Juan José María Notivoli Guillermo.
4. D. José Luis Perales Loscos.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
 Valencia, 31 de agosto de 1981.—El Presidente accidental, 

Enrique Peris Vidal.—El Secretario general accidental, Rafael 
Molina Mendoza.—5.850-Á.

19917 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1981, de la 
Diputación Provincial de Málaga, referente a las 
pruebas selectivas para cubrir en propiedad cua
tro plazas de Auxiliares administrativos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 178, de 7 de 
agosto pasado, se publican las listas definitivas de aspirantes 
admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas convocadas por esta 
Diputación para cubrir en propiedad cuatro plazas de Auxi-


