
— Una de Ayudante de Almacenero, coeficiente 1,5.
_ Una de Barrendero del Mercado, coeficiente 1,3.
_ Tres de Guardas de Mercados, coeficiente 1,3.
— Una de Vigilante de Obras, coeficiente 1,3.
— Dos de Operarios de la Casa de Socorro, coeficiente 1,3.
— Una de Vigilante Zona Comercial Junquillos, coeficien

te 1,3.
— Tres de Guardas de los Jardines, coeficiente 1,3.
— Diez de Operarios de Parques y Jardines, coeficiente 1,3.
— Una de Cobrador del Matadero, coeficiente 1,3.
— Trece de Operarios del Alcantarillado, coeficiente, 1,3.
— Dos de Operarios de Vías y Obras.
— Cuatro Sepultureros del Cementerio.

— Ocho Operarías limpiadoras de las dependencias munici 
pales.

— Veintitrés Operarias del Hospital Municipal.

A todas las citadas plazas corresponden las retribuciones le
gales con arreglo a la legislación vigente.

La presentación de instancias solicitando tomar parte en es
tas pruebas deberá realizarse dentro del plazo de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria íntegra de las pruebas aparece publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, de 17 de enero 
actual. Igualmente, figura también fijada íntegramente, en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 27 de enero de 1978.—El Alcal
de.— 2.308-E.

6032 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria referente al concurso-oposición 
para proveer la plaza de Inspector-Jefe de la Poli
cía Municipal.

Se pone en conocimiento de los aspirantes que se han pre
sentado a la convocatoria de pruebas selectivas, por medio 
de concurso-oposición, para proveer en propiedad la plaza de 
Inspector-Jefe de la Policía Municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria, que el inicio de los ejercicios de la oposición, tendrá 
lugar a las once horas del día en que se cumplan los quince há
biles contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo que dicho día coincida con 
un sábado, en cuyo caso, la oposición daría comienzo en el lunes 
inmediato siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 1978 —El 
Alcalde—2.789-E.

6033 RESOLUCION del Ayuntamiento de Laviana por la 
la que se convoca oposición para cubrir en propie
dad una plaza de Aparejador municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» nú
mero 272, de 29 de noviembre de 1977, y número 31, de 7 de fe
brero de 1978, se publican convocatoria y bases íntegras para 
la provisión en propiedad, mediante oposición, de una plaza de 
Aparejador municipal, perteneciente al subgrupo de Técnicos.

Dicha plaza está dotada con el sueldo correspondiente al co
eficiente 3,6, con dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones establecidas con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar par
te en la oposición, es de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria en 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Pola de Laviana, 13 de febrero de 1978.—El Alcalde.—2.548-E.

6034 RESOLUCION del Ayuntamiento de Logroño refe
rente a la oposición restringida para cubrir en pro
piedad la plaza de la Oficina de Prensa del Gabi
nete de Relaciones Públicas y Protocolo.

De conformidad con el contenido del Real Decreto 1409/1977, 
de 2 de junio, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Logroño» 
número 14, de 2 de febrero de 1978, se publican las bases inte
gras de la oposición restringida para cubrir en propiedad la 
plaza de la Oficina de Prensa del Gabinete de Relaciones Públi
cas y Protocolo.

Logroño, 13 de febrero de 1978.—El Alcalde-Presidente.—2.545-E.

6035 RESOLUCION del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro referente a las pruebas selectivas restringidas 
para la provisión en propiedad de cinco plazas de 
Auxiliares de Administración General.

Por Decreto de la Alcaldía - Presidencia del excelentísimo 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro de fecha 23 de febrero de 1978 
ha resultado aprobada la lista definitiva de admitidos  a las 
pruebas selectivas restringidas convocadas por esta Corporación 
Municipal para la provisión en propiedad de cinco plazas de

Auxiliares de Administración General, y ha quedado constituido 
el Tribunal calificador que ha de actuar en dichas pruebas.

Igualmente se ha verificado el sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes y ha sido fijado el día 
de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio, con
forme al siguiente detalle, a los efectos previstos en la norma
tiva vigente.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Número 
de orden

Nombre y apellidos

1 D.a María Cirila García González.
2 D.a María Jesús Hidalgo Elizondo.
3 D.a Rosa Ana Alonso González.
4 D.a María Pilar Rodríguez Arce.
5 D.a Olga López Roa.

TRIBUNAL CALIFICADOR

Presidente: titular: Don Isaac Rubio Blanco, Alcalde-Presi
dente del excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Suplente: Don Enrique Sanjurjo Segura-Jáuregui, Teniente 
de Alcaide del excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local:

Titular: Don Francisco Ribés Puig, Jefe provincial del Servi
cio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

Suplente: Don José María Bombín Repiso, funcionario del 
Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales.

En representación del profesorado oficial:

Titular: Don Jesús Mazariegos Pajares, Profesor agregado del 
Instituto Nacional de Bachillerato «Fray Pedro de Urbina», de 
Miranda de Ebro.

Suplente: Don Félix Miguel Gozalo, Profesor agregado del 
Instituto Nacional de Bachillerato «Fray Pedro de Urbina», de 
Miranda de Ebro.

Titular: Don Juan Antonio Torres Limorte, Secretario general 
del excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Suplente: Don Carlos Muñoz Martínez, Depositario de Fondos 
del excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de Ebro.

Titular: Don Félix Ventosa Rozas, funcionario Técnico de 
Administración General del excelentísimo Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, que actuará como Secretario.

Suplente: Don Ricardo Izquierdo Doctoriarena, funcionario 
Administrativo de administración general.

ORDEN DE ACTUACION DE LOS ASPIRANTES 
QUE HA RESULTADO DEL SORTEO

Número Nombre y apellidos
de ordeD

1 D.a María Cirila García González.
2 D.a María Jesús Hidalgo Elizondo.
3 D.a Olga López Roa.
4 D.a Rosa Ana Alonso González.
5 D.a María Pilar Rodríguez Arce.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DEL PRIMER 
EJERCICIO

Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro.

Dia: 17 de marzo de 1978.
Hora: Diez de la mañana.

Miranda de Ebro, 23 de febrero de 1978.—El Alcalde.—1.455-A.

6036 RESOLUCION del Ayuntamiento de Molina de Se
gura referente a las pruebas selectivas restringidas 
para proveer una plaza de Encargada de la Bi
blioteca Municipal.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en las pruebas selectivas restringidas convocadas por 
este Ayuntamiento, para la provisión en propiedad de una 
plaza de Encargada de la Biblioteca Municipal, y adoptadas
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las resoluciones pertinentes sobre admisión de aspirantes se 
hace pública la lista provisional de admitidos y exc.uidos, 
que queda configurada. d>e la siguiente forma: **

Relación de admitidos 

Doña Mercedes Mendoza Bioja.

Relación de excluidos

Ninguno.

La composición del Tribunal que ha de juzgar dichas pruebas 
ha quedado compuesto como sigue:

Presidente: Don José López Bermejo, Alcalde de la Corpora
ción, como titular, o don Domingo Beltrán Aiarcón, Teniente 
de Alcalde, como suplente.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Julio Vizuete Gallego, en representa

ción de la Dirección General de Administración Local, don 
Julián Sánchez Casares, como titular, o don Pedro Mora Gón- 
gora, como suplente, en representación del Profesorado Oficial. 
Don Francisco Martínez García, Secretario general de la Cor
poración, quien actuará como Secretario del Tribunal.

La lista de admitidos y composición del Tribunal, podrán 
ser impugnados mediante las oportunas reclamaciones, en 
plazo de quince días hábiles, contados á partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Caso de no formularse reclamaciones durante 
el referido plazo la lista de admitidos y composición del Tri
bunal se considerarán firmes y definitivas.

Molina de Segura, 15 de febrero de 1978.—El Alcalde, Ma
riano Muelas Campillo.—2.720-E.

6037 RESOLUCION del Ayuntamiento de Mondragón 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos a las pruebas selectivas res
tringidas para proveer tres plazas de Auxiliares de 
Administración General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas restringidas, convocadas a tenor de lo dis
puesto en el Real Decreto 1409/1977, de 2 de junio, para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Auxiliares de Adminis
tración General:

Admitidos

D.* Dorotea Alonso Sandoval.
DA María Isabel Juldain Inza.
D." Milagros Amozarrain Echevarría.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público, a efectos de reclamaciones du
rante el plazo de quince días hábiles, contados desde el si
guiente al de la inserción del presente anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado».

Mondragón, 9 de febrero de 1978.—El Alcalde.—2.410-E.

6038 RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia refe
rente a la convocatoria de pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Ingeniero de 
Caminos.

La Comisión Permanente de este Ayuntamiento, en sesión 
de 17 de enero de 1978 acordó declarar admitido definitivamen
te a dichas pruebas selectivas al único aspirante presentado, 
don Rogelio Bravo Cos.

Igualmente se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador, que estará integrado por los siguientes señores:

Presidente: Don Juan Estremera Gómez. Teniente de Alcal
de, por Delegación del ilustrísimo señor Alcalde. Suplente: Don 
Juan Bautista Vidal-Abarca Diez de Revenga.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Julio Vizuete Gallego, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local.

Don Félix Romojaro Sánchez, titular, y don Antonio Soler 
Andrés, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado.

Don Fernando Patón Quiles, titular, y don José Luis Nico
lás Martínez, suplente, en representación del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Don Pedro Morales Vera, Ingeniero Jefe del Servicio de 
Abastecimiento y Saneamiento.

Don José Luis Valenzuela Lillo, Secretario General de la Cor

poración que actuará también como Secretario del Tribunal. 
Suplente: don José López Pellicer, Oficial Mayor de la Corpora
ción.

Lo que se hace público en este periódico oficial a los efec
tos oportunos.

Murcia, 2 de febrero de 1978.—El Alcalde.—2.316-E.

6039 RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia refe
rente a la convocatoria de pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Ingeniero Téc
nico de Obras Públicas.

La Comisión Permanente de este Ayuntamiento, en sesión de 
17 de enero de 1978, acordó declarar admitido definitivamente a 
la práctica de los ejercicios de pruebas selectivas restringidas 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Publi
cas, al único aspirante presentado don José Luis Sastre Mu- 
riedas.

Igualmente se hace pública la composición del Tribunal ca
lificador de dichas pruebas selectivas, que estará integrado por 
los siguientes señores:

Presidente: Don Juan Estremera Gómez, Teniente de Alcal
de, por Delegación del ilustrísimo señor Alcalde. Suplente: Don 
Juan Bautista Vidal-Abarca Diez de Revenga, Teniente de Al
calde.

Vocales;

Don Julio Vizuete Gallego, en representación de la Direc
ción General de Administración Local.

Don Félix Romojaro Sánchez, titular, y don Antonio Soler 
Andrés, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado.

Don Manuel Pérez Mora, titular, y don José Carmona Ambit, 
suplente, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas.

Don Pedro Morales Vera, Ingeniero de Caminos, Jefe del 
Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de este Ayunta
miento.

Don José Luis Valenzuela Lillo, Secretario General de la 
Corporación, que actuará también como Secretario del Tribu
nal. Suplente: Don José López Pellicer, Oficial Mayor.

Lo que se hace público en este periódico oficial a los efec
tos oportunos.

Murcia,  2 de febrero de 1978.—El Alcalde.—2.315-E.

6040 RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia refe
rente a la convocatoria de pruebas selectivas res
tringidas para proveer plazas de Aparejadores de 
este Ayuntamiento.

La Comisión Permanente, en sesión de 17 de enero de 1978 
acordó declarar admitidos definitivamente a las pruebas selec
tivas restringidas para proveer plazas de Aparejadores a los 
aspirantes don Antonio Garda Marcos y don Enrique Carbonell 
Ruiz, no habiendo ningún excluido.

Igualmente se hace pública la composición del Tribunal ca
lificador de dichas pruebas, que estará integrado por los si
guientes señores:

Presidente: Don Juan Estremera Gómez, Teniente, de Alcal
de, por Delegación del ilustrísimo señor Alcalde Presidente. 
Suplente: Don Juan Bautista Vidal-Abarca Diez de Revenga.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Julio Vizuete Gallego, en representa
ción de la Dirección General de Administración Local.

Don Félix Romojaro Sánchez, titular, y don Antonio Soler 
Andrés, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado.

Don Juan Manuel Martínez-Osorio Matéu, titular, y don An
tonio Ballesta Conejero, suplente, en representación del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Don Vicente Garaulat Casse, Arquitecto Jefe de la Oficina 
Técnica de Gestión Urbanística municipal.

Don José Luis Valenzuela Lillo, Secretario General de la Cor
poración, que actuara también como Secretario del Tribunal. 
Suplente: don José López Pellicer, Oficial Mayor.

Lo que sé hace público en este periódico oficial a los efectos 
oportunos.

Murcia, 3 de febrero de 1978.—El Alcalde.—2.318-E.

6041 RESOLUCION del Ayuntamiento de Murcia refe
rente a la convocatoria de pruebas selectivas res
tringidas para proveer una plaza de Auxiliar de 
Farmacia.

La Comisión Permanente de este Ayuntamiento, en sesión 
de 17 de enero de 1978, acordó declarar admitido definitivamen
te a las pruebas selectivas restringidas para proveer una plaza


