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los treinta días hábiles inmediatos siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alfafar, 30 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Francisco 
Ruiz.—9.450-E.

219 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Arquitecto.

Finalizado, con fecha 15 de noviembre próximo pasado, el 
plazo de treinta días hábiles concedidos para presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición libre con
vocada por este excelentísimo Ayuntamiento para cubrir en pro
piedad una plaza de Arquitecto, vacante en la plantilla de per
sonal, a continuación se insertan las relaciones de aspirantes 
admitidos y excluidos, provisionalmente, para tomar parte en 
dicha oposición, concediéndose un plazo de reclamación de quin
ce dias a partir de la publicación de estas relaciones en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Admitidos

1. Alcalá Navarro, Alfredo.
2. Alonso Vera, María Dolores.
3. Blázquez Arques, Jesús.
4. Calduch Cervera, Juan.
5. Comerma Casas. Josefina.
6. Gallego Villaescusa, Juan Luis.
7. García-Pozuelo Asins, Domingo.
8. García Maestre, Manuel.
9. Garulo Muñoz, Miguel.

10. Guindo Sapeña, Eduardo.
11. León Laviña Francisco de.
12. López-Lago Romero, Juan.
13. Marín Díaz, Valero.
14. Murcia Meseguer, José Antonio.
15. Paredes García, Luis.
16. Serrano Puig, Alfonso.
17. Torné Puig, Enrique.

Excluidos

1. Morató Ferrer, Andrés.

Por no hacer la declaración jurada sobre la incompatibilidad 
en el ejercicio de la profesión.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 24 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—El Secreta

rio.—42-A.

220 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alicante por la 
que se hace pública la lista provisional de admiti
dos y excluidos a la oposición para cubrir en pro
piedad nueve plazas de Delineantes.

Finalizado, con fecha 25 de noviembre próximo pasado, el 
plazo de treinta días hábiles concedidos para presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición libre convoca
da por este excelentísimo Ayuntamiento para cubrir en propie
dad nueve plazas de Delineantes, vacantes en la plantilla de 
personal, a continuación se inserta las relaciones provisionales 
de admitidos y excluidos, dándose un plazo de reclamación de 
quince días a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Admitidos

1. Alonso Paredes, Antonio.
2. Amat Esplá, Juan.
3. Arques Sendra, Miguel Angel.
4. Arribas Pérez, Aquilino Jaime.
5. Burdeos García. Andrés.
6. Castaños Monreal, Vicente.
7. Cruz Gilbert, Manuel.
8. Die Rogel, Francisco José.
9. Encamación Gadea, Emilio de la.

10. Español Botella, Vicente.
11. Esteban Sapena, Eugenia.
12. Ferrer Mañogil, Pedro José.
13. García Azórin, Manuel Jesús.
14. Giner Soria, Gloria.
15. Hernández López, Cesáreo.
16. Jiménez Tomás, Francisco.
17. Jurado Baena, Adolfo.
18. Martínez Montaner, Miguel.
19. Molinero Cabeza, Federico.
20. Múrtula Villaciéros, Pascual.
21. Navarro Duran, Angel.
22. Navarro Fuerte, José Luis.
23. Poveda Olaya, Manuel.
24. Puerto Pérez, Francisco.
25. Roselló Mollá, José.
26. Sánchez Gerada, Angel.

27. Segovia Morales, Domingo.
28. Segarra Gilabert, Juan Manuel.
29. Utrero Hernández, Juan Antonio.

Excluidos

1. Aparicio Terol, Alfredo.
2. Aracil Chofre, Fernando José.

Por no poseer la titulación exigida.
Por no tener la nacionalidad española.

Al haberse producido una vacante, se eleva a 10 el número 
de plazas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Alicante, 28 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—El Secreta

rio.—43-A.

221 RESOLUCION del Ayuntamiento de Almería refe
rente a la oposición para cubrir en propiedad tres 
plazas de Técnicos de Administración General.

Los ejercicios, comprendidos en las bases de la oposición que 
se tramita para cubrir en propiedad tres plazas de Técnicos 
de la Administración General, darán comienzo el día 22 de fe
brero de 1977, a sus once horas treinta minutos, en el salón de 
actos de la Casa Consistorial.

El orden de actuación de los opositores en los ejercicios que 
no se realicen conjuntamente ha sido determinado mediante sor- 
teo público, siendo el mismo que el que aparece en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 252, de 26 de octubre próximo 
pasado.

Como Vocal suplente en representación de la Abogacía del 
Estado de la provincia actuará el Abogado del Estado don Je
sús Rodrigo Fernández.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Almería, 20 de diciembre de 1976.—El Alcalde-Presidente.— 

10.047-E.

222 RESOLUCION del Ayuntamiento de Baeza refe
rente a la oposición para proveer la plaza de Apa
rejador municipal o Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 280, 
de 4 de diciembre de 1976, aparece edicto de provisión de la 
plaza de Aparejador municipal o Arquitecto Técnico, oposición 
libre, con coeficiente 3,6, más incentivos, trienios y pagas ex
traordinarias. Plazo de treinta días hábiles, a partir del siguien- 
te a esta publicación.

Baeza, 7 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—9.557-E.

223 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se rectifica la lista provisional de admitidos y 
excluidos a dos plazas de Guardas municipales de 
Jardines.

Habiéndose sufrido un error involuntario en la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones libres 
convocadas por este excelentísimo Ayuntamiento para proveer 
en propiedad dos plazas de Guardas municipales de Jardines, 
se publica el presente anuncio complementario en el sentido 
de incluir en dicha relación, publicada en ese «Boletín Oficial» 
con fecha 23 del pasado mes de octubre, a don Manuel Gallego 
del Pozo como aspirante admitido.

Gerona, 18 de noviembre de 1976.—El Alcalde accidental.— 
B.967-E.

224 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se hace pública la lista provisional de admi
tidos al concurso-oposición para proveer en propie
dad una plaza de Maestro Matarife.

De conformidad con las normas de la convocatoria y pres
cripciones vigentes en la materia, por el presente se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición para la provisión en propiedad de una 
plaza de Maestro Matarife, cuya convocatoria fue publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 3 de agosto del 
año en curso y en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de 
octubre pasado.

Aspirantes admitidos

Agustín Alabert Maresma. 

Aspirantes excluidos

Ninguno.
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Contra la presente relación pueden formularse reclamaciones 
durante el plazo de quince días hábiles, a partir de la publica
ción del presente anuncio.

Gerona, 1 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—9.306-E.

225 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ingenio refe
rente a las bases para la provisión en propiedad 
de tres plazas de Guardias de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 267, de fecha 
20 de noviembre de 1976, aparece publicado el texto íntegro de 
las bases para la provisión en propiedad de tres plazas de 
Guardias de la Policía Municipal de la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo base de 85.000 pese
tas, dos pagas extraordinarias, indemnización de residencia, 
trienios, ayuda familiar y demás emolumentos reconocidos por 
la vigente legislación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ingenio. 6 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Francisco Her
nández.—9.543-E.

226 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lebrija (Sevi
lla) por la que se hace pública la composición del 
Tribunal del concurso-oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Aparejador municipal.

Constitución del Tribunal del concurso-oposición para cubrir 
en propiedad una plaza de Aparejador municipal:

Presidente: Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento, don 
José María Tomassetti Cañellas; sustituto, Teniente de Alcalde 
don Ricardo Rodríguez Cosano.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local, don Alipio Conde Montes, Jefe del Servicio de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales, y como suplente, 
don José Luis Garzón Rojo, Adjunto de dicho Servicio,

En representación del Colegio de Arquitectos Técnicos, como 
titular, don Joaquín Ruiz Romero, y como suplente, don Pablo 
Gómez Gómez.

En representación de la Administración Local, como titular, 
don Alvaro Gómez de Terrero Sánchez, Arquitecto Jefe de 
la excelentísima Diputación, y como suplente, don José Luis 
García López, Doctor Arquitecto de la misma.

En representación del profesorado oficial, como titular, don 
Epifanio Machuca Jiménez, Director del Instituto «Virgen del 
Castillo» y Catedrático del mismo, y como suplente, don Juan 
Vicente Trujillo Vega, Profesor del citado Centro.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue.

La designación del Tribunal podrá ser impugnada en el plazo 
de quince dias, a partir de la publicación de la misma en el 
«Boletín Oficial del Estado», conforme a lo prevenido en el 
Reglamento de Oposiciones y Concursos de 27 de junio de 1968.

Comienzo de los ejercicios: Los ejercicios tendrán lugar 
a las diez horas del día 27 de enero de 1977, a cuyo fin deberán 
personarse los admitidos en la Casa-Ayuntamiento, los expre
sados día y hora.

Lebrija, 30 de diciembre de 1976.—El Alcalde, José María 
Tomassetti Cañellas.—9 384-E.

227 RESOLUCION del Ayuntamiento de Onda referente 
a la oposición para provisión en propiedad de una 
plaza vacante en esta Corporación de Ingeniero 
Técnico Industrial.

Han sido admitidos provisionalmente para la práctica de 
la oposición, para provisión en propiedad de una plaza vacante 
en esta Corporación de Ingeniero Técnico Industrial, los 
siguientes aspirantes:

D. Higinio Tena Betoret.
D. José García Blaya.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el articulo 5.°, 2, de la Reglamentación para ingreso en la 
Administración Pública, concediéndose un plazo de quince días 
a efectos de reclamaciones.

Onda, 6 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—9.505-E.

228 RESOLUCION del Ayuntamiento de Onteniente re
ferente a la oposición para la provisión en pro- 
oiedad de una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núme
ro 289, del día 4 del presente mes de diciembre, aparece pu
blicada la convocatoria de la oposición para la provisión en

propiedad de una plaza de Delineante, comprendida en el sub
grupo de Técnicos de Administración Especial, clase Técnico 
Auxiliar, dotada con el sueldo correspondiente al coeficiente 2,3, 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que procedan con carácter legal. El plazo de presen
tación de instancias para tomar parte en esta oposición libre 
es de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al 
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Onteniente, 9 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Roberto 
Belda Revert.—9.635-E.

229 RESOLUCION del Ayuntamiento de Palencia por 
la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes a tomar parte en él concurso-oposi
ción para proveer una plaza de Arquitecto Titulado 
Superior.

La lista provisional de aspirantes a tomar parte en el con
curso-oposición para proveer una plaza de Arquitecto Titulado 
Superior, elevada a definitiva por acuerdo de lá Comisión Mu
nicipal Permanente, celebrada el día 18 de noviembre de 1978, 
fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, 
de 14 de mayo de 1976, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 164, de 9 de julio de 1976.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados a los 
efectos oportunos.

Palencia, 1 de diciembre de 1976.—El Secretario—9.434-E.

230 RESOLUCION del Ayuntamiento de Pontevedra 
referente al concurso-oposición a la plaza de Jar
dinero Mayor de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» nú
mero 265, de fecha 17 de noviembre de 1976, se publica convo
catoria y bases para la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición, de la plaza de Jardinero Mayor del excelen
tísimo Ayuntamiento de Pontevedra.

Retribución de la plaza: Coeficiente 1,9, pagas extraordi
narias, trienios y demás emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Presentación dé instancias: Dirigidas al ilustrísimo señor 
Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Ponte
vedra, se presentarán en el Registro General, reintegradas con 
póliza del Estado de cinco pesetas y timbre municipal de diez 

 pesetas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»; también podrán presentarse en la 
forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Los derechos de examen se fijan en 400 pesetas 
y serán satisfechos por los opositores al presentar las instancias.

Ejercicios y programa de la oposición: Aparecen publicados 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 265, de 17 de 
noviembre de 1976.

Pontevedra, 24 de noviembre de 1976.—El Alcalde, Joaquín 
Queizan Taboada.—9.533-E.

231 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tacoronte por 
la que se hace pública la lista provisional de ad
mitidos a la oposición para proveer la plaza de 
Auxiliar de la Administración General, de esta 
Corporación:

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición para la provisión en propiedad de la plaza de Auxiliar 
de la Administración General, de esta Corporación:

Aspirantes admitidos

1. D. Buenaventura Lorenzo Castro Vila.
2. D. Jesús Martínez Pérez.
3. D.ª Isabel Marrero Méndez.
4. D.ª María Candelaria del Rosario Pérez López.
5. D.a Hildelisa González Dorta.
6. D. José Eduardo González Yanes.
7. D. Gregorio Gutiérrez Arvelo.
8. D. José Antonio Abreu Simancas.
9.    D.ª Candelaria González Yanes.

10. D.ª Angeles Reyes Criado.
11. D. Julio Navarro Ortega.
12. D. Oscar Fuentes Morales.
13. D.ª Candelaria Alonso Afonso.
14. D. Juan Jesús Dorta García.
15.    D.ª Dulce María Peraza Acosta.
16. D. José Luis Pérez Rocío.
17. D.ª María Victoria Casal Piga.
18. D. Guillermo Cruz Ruiz.


