
ADMINISTRACION LOCAL

24493 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres por la que se hace pública la lista provisio
nal de admitidos al concurso-oposición convocada 
para cubrir dos plazas de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.

El ilustrísimo señor Presidente de esta Corporación ha re
suelto en el día de hoy lo siguiente: 

Concluido él plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en el concurso-oposición convocado para cubrir dos pla
zas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, al servicio 
de esta Diputación Provincial, esta Presidencia ha resuelto 
admitir con carácter provisional a todos los solicitantes, que, 
relacionados por orden alfabético de apellidos son:

1. Carbajo Sánchez, Cayetano.
2. Cruz Sagredo, Máximo.
3. Orea López, Manuel.  

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 11 de noviembre de 1976.—El Secretario, Angel Ma

nuel Galindo López.—8.673-E.

24494 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Pa
lencia referente a la rectificación en la convocato
ria para la provisión en propiedad de una plaza 
de Médico Ginecólogo.

Estando pendiente de Resolución de la Dirección General de 
Administración Local la autorización para convocar mediante 
sistema de concurso una plaza vacante en plantilla de Funcio
narios de Médico Ginecólogo, por la presente se pone en co
nocimiento de que queda anulada la convocatoria aparecida 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 124, de 15 de 
octubre último, por la que se convoca la citada plaza me
diante concurso restringido de méritos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 8 de noviembre de 1976.—El Secretario.—8.776-E.

24495 RESOLUCION del Ayuntamiento de Agost referen
te a la oposición libre para cubrir en propiedad las 
plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 
252, de 6 del actual, aparece inserto el anuncio de este Ayunta
miento, convocado oposición libre para cubrir en propiedad las 
plazas vacantes en su plantilla, subgrupo de Servicios Especia
les, siguientes:

Una de Agente municipal, con coeficiente 1,4.
Una de Alguacil, con coeficiente 1,4.
Una de Oficial Fontanero, con coeficiente 1,7.
El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 

hábiles a contar del siguiente al en que aparezca inserto el 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Agost, 8 de noviembre de 1976.—El Alcalde.—El Secretario.— 
8.606-E.

24496 RESOLUCION del Ayuntamiento de Albatera re
ferente a la oposición libre para proveer una pla- 
za vacante de Auxiliar de Administración General 
de la plantilla de esta Corporación.

Convocatoria para provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de una plaza vacante de Auxiliar de Administra
ción General de la plantilla de esta Corporación.

Coeficiente retributivo 1,7, más dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspon
dan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» o en él de la provincia, 
del último de los anuncios de la convocatoria, en instancia di
rigida al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.

Albatera, 4 de noviembre de 1976.—El Alcalde.—8.607-E.

24497 RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso-oposición para proveer 27 pla
zas de Profesor de la Orquesta Municipal.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 274, de 15 de 
noviembre de 1976, publica íntegras las bases que han de 
regir, el concurso-oposición para proveer 27 plazas de Técnico

medio de Administración Especial, encuadradas en el subgrupo 
de Técnicos del grupo de Funcionarios de Administración Es- 
pecial (Profesor de la Orquesta Municipal: 11 de violín, cuatro 
de viola, tres de violoncelo, cuatro de contrabajo, tres de 
trompa, uno de oboe y uno de trombón), dotadas con el sueldo 
correspondiente al coeficiente 3,6, pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición deberán 
presentar la' instancia en el Registro General, acompañada 
de los documentos acreditativos de los méritos que aleguen, 
dentro del, improrrogable plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado»; manifestar en dicho docu
mento que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base segunda; comprometerse a jurar acatamiento a los 
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás 
Leyes Fundamentales del Reino, y acompañar el recibo acre
ditativo de haber abonado 200 pesetas como derechos de 
examen.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local de 30 de mayo de 1952, y artículo 3.°, 1, de la Regla
mentación General para ingreso en la Administración Pública 
de 27 de junio de 1968.

Barcelona, 15 de noviembre de 1976.—El Secretario general 
interino.—8.993-A;

24498 RESOLUCION del Ayuntamiento de Esplugas de 
Llobregat referente al concurso-oposición para la 
provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero 
municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 274, del día 15 de noviembre de 1976, aparece publicada la 
convocatoria de concurso oposición para la provisión en propie
dad de una plaza de Ingeniero municipal, encuadrada en el sub
grupo de Técnicos de Administración Especial, dotada con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 5, dos pagas extraordina
rias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que corres
póndan con arreglo a la legislación vigente. El plazo de presenta
ción de instancias para tomar parte en el concurso-oposición será 
el de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en 
que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Esplugas de Llobregat, 20 de noviembre de 1976.—El Alcalde, 
José Catalá Soler.—14.253-C.

24499 RESOLUCION del Ayuntamiento de Quel por la 
que se convoca oposición libre para la provisión 
en propiedad de una plaza, de Auxiliar de Admi
nistración General de las Corporaciones Locales.

El Pleno de este Ayuntamiento de Quel, con fecha 29 de 
octubre de 1976 acordó la provisión mediante oposición libre 
de una plaza en propiedad de Auxiliar de Administración Ge
neral de las Corporaciones Locales en este Ayuntamiento, do- 
tada con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación, 
debidamente reintegradas, y se presentarán bien en el Regis
tro General de esta o en la forma que determina el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al del último anuncio de convocatoria del «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pe
setas. y serán satisfechos al presentar la instancia. .

Quel, 11 de noviembre de 1976.—El Alcalde.—8.709-E.

24500 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Martín del - 
Rey Aurelio por la que se hace pública la lista defi
nitiva de aspirantes a la oposición para provisión 
de una plaza de Técnico de Administración General 
(Inspector de Arbitrios). 

Con esta fecha se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos a la oposición convocada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 153, de 26 de junio de 1676, para provisión de 
una plaza de Técnico de Administración General (Inspector de 
Arbitrios):

Admitidos

 Don Bernardo M. Quindós Alonso.


