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Fecha de celebración de los ejerclcios.-Los ejercicios de la
oposi~i6n se celebrarán en. Eil salón de sesiones d-e- .ta CaSa
Consistorial y darán comienzo e. 186 nueve treinta horas del
día ]9 de febrero de 1981. .
. . Lo que se hace público en cumplimiento de lo que disponen
loe articulos 5.°, 6.° Y 7.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.
por él que se aprueba &1 Reglamento General para ingreSo en
la .Administración Pública, ,yen, especial a los posibles efectos
de recusación del Tribunal, ,

Mahón, zt de diciembre de 1980.-EI Alc&1de accidental, Jo
6é E. Víctort Orflla.-29-E.

RESOLUCION de a7 de diciembre ~ 1980, del
.Ayuntamiento de Mahón, referente a la oposición
para -proveer ~na plaza de Arqutte.cto.

En el .Boletín Oficial.. de la provincia número 17797, de
fecha 6 de noviembre de 1980, y en el .Boletín Oficial del Es
tado- número 256, de fecha 24 de· octubre de 1980, _asi como
en el tablón de anuncios de esta .Casa Consistorial, se publicó
la relación provisional de adm1tidos y excluidos a la opOsición
convocada por este Excmo.. Ayuntamiento para proveer en pro
p"ed.ad una plaza de Are¡uitecto, vacante en la plantilla de per·
9OO'al del mismo, dándose un plazo de quinCe dJaepa,ra. que
pudieran presentarse reclamaciones. .

No habiéndoSe pr&sentado ninguna, la lista provisio~al de·
Viene definitiva. . '

Trib,unal que ha de juzgar la oposición

Presidente: Don Ramón Homs Ginés; Alcalde·Presidente ~e)
Excmo, A'Yuntamiel1to,

Suph-nte: Don -José Eduardo Victorl OriBa, Teniente Alcalde.
Presidente de la Comisión Municipal. de Urbanismo.

Vocales:

Don Luis Mas Franch. como titular, y don Francisco Sali·
nas L6pez~ pomo suplente. en rePresentación del Profesorado
Oficial del Estado.

Don Valentín Sonibas Subirá, como titular, y don Alejo Rey
nes Corbella, -como ·suplente, como funcionario técnico de Ad-
ministración Local. ,. , -

. Don Bartolómé Marti Vidal, en representación del Colegio
Oficial de Arquitectos. > '-. ,

Don Juan capó Porcel, Secreta:r:io general del Gobierno Ci
vil de Baleares, y don Modesto Lozano Casañola, corno su
plente, en repre&ent8clón de la Dirección General de Adminis·
tración Looal. -

SeQret&r1o: Don Agustín F. Estela RipalJ, Secretario del Ayun
tamiento, como titular, y dofia M. Teresa Badia Crespo, Admi
nistrativa del Ihismo, como sup:lente. .

Res.ultado del sorteo.-Efectuado el pertinente sorteo para
detenninar el orden de actuación de los opositores, se mani
fiesta que corresponde el número t a don Eduardo González
Ruiz, al haber a.parecido en prtmer lugar la letra G por el
prim~r apeilido,y en caso de a.pellidos idénticos se ha Seguido
el orden alfabético en el -segundo apellido, En consecuencia, 
el orden de actuación viene determinado alfabéticamete a par
Ur de dicha letra.
. Fecha de celebración de los ejercicios.~Los ejercicios de la

oposición se celebrarán en el salón de sesiones de· esta Casa
Consistorial y darán comienzo a las nueve treinta horas del
dia 18 de febrero de 1981. -

Lo que se hace público en -cumplimiento de lo que disponen
los·artícul05 5.°,,6.° y 7.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.
por el que se aprueba el Reglamento General para ingreso en
la Administración Públioo, y ,en especial a lOs posibles efectos
de recusación del Tribunal.·

Mahón, Z1 de diciembre de t9BO.-El Alcalde aCCidental, Jo
sé E. Victori Orfila.-30·E.

•

111. Otras disposiciones

511 512

,

•

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
510 ACUERDO de 8 de enero de 1981. de la Junta Elec

toral Central, por el que Se hacen púbücos los
resultados oficiales del referéndum sobre el pro
yecto de Estatuto de Autoñomia para Ga-licia. ce
lebrado el dla21 de diciembre de 1980.

:De acuerdo con lo dispuesto 'en el articulo 18, 1, de la Ley
Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distin
tas modal!dades de referéndum, de aplicación al convocado por
Real Decreto 2400/1980, de 7 de noviem.bre, por el que se somete
a referéndum el proyecto de Estatuto de Autonomía para Ga·
licia, la Junta Electoral Central, a la vista de las. actas remiti
das por las Juntas Electorales Provinciales dé La Corut\a, Lugo,
Orense ~ Pontevedra, re·aliza la siguiente, .

DECLARAC/oN OFICIAL DE RESULTADOS

Juntas Elec- Votan- Votos Votos Papeleo Pppele-
Provinciales tores _tes en pro en tas en '-contra blanco nulas--- --- - --- ---

La Coruña ~. 844.268 270,827 196.736 56.102 12.068 5.921
Lugo ~34.4.12 65.716 46.981 13.588 3.105 2.042
Orense .'., .10 ••• 355.397 75,226 58.265 12.056 2.945 1.960
Pontevedra .... 638,821 202.449 ~48.574 - 39.702 10:263 3.910--- --- - --- --- ---

Totales ....... 2.172.898 614.218 450.556 121.448 28.381 13.233
-

Madrid. 8 de enero de 1961.-EI Presidente. Federtco carlos
. Sainz_ de Robles Rodríguez.

MINISTERIO DE DEFENSA,
ORDEN número 111110175180. de 28 de novifi:1mbre,
parla que Be dispone el cumplimiento de la .en-
tencia de la Audiencta Nocional, dictada con fecha
9 de abril de 1980, en el recur.o contenci08o-admf..
nistrativo interpuesto por don.a María ~ de la Luz
Tejeda TeJeda.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
im única instancia ante la Sección Tercera. de la Audiencia

Nacional, entre partes. de una, como. riemandante, dot\a Maria
de la Luz Tejeda Tel·eda, quien postula por si misma, y de otra,
como demandada. a Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra r~solución del
Ministerio de Defensa de 12- de enero de 1979, se ha dictado
sentencia con fecha 9 de abril de 1980, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el
. Procurador don Angel Deleito Villa, en nombre y representa
ción de do:fta Maria de la Luz Tejeda Teleda, contra resolución
del Ministerio de Defensa de doce de enero de mil novecientos
setenta y nueve, que declaramos conforme a Derecho, ·sin hacer
condena en costl1s.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamoS
y firmamos ...

·-En su Virtud, -este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en· la Ley reguladora de la. Jurisdicción ContenciGSo
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, .Boletín Oficial del
Estado.. número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos _la expresada sentencia. -

Lo que digo a V.E. para su .conocimiento y demás efectos.
Dios ~arde a V. E. muchos aOos.
Madrid, 28 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Subsecretario del -Ministerio de' Defensa.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de " de diciembre de 1980 por laque 8e
dispone la ínictación del funcionamiento de la Ad
rni!"istr~i6'p de Hacienda de Pedralbes-Sarrtá.

nmos. Sres.: La Administración de Hacienda de P~ralb~:S.
Sarriá; en Be.rcelona, que fue. establecida por Orden ml::l;i~tenal
de 25 de abril- de 111'79. dispone ya de los medios sufICientes
para iniciar 'su actividad por lo q~e procede diSpOner su tnme•.
diato funcionamiento.


