
Secretario: Don Gonzalo Sotelo Alvarez, funcionario Técnico 
del excelentísimo Ayuntamiento de Orense. Sustituto: Don Fran
cisco Vázquez Basalo, funcionario Técnico del mismo Ayun
tamiento.

Orense, 27 de diciembre de 1976.—El Alcalde accidental, 
Celdo Vázquez-Gulias.—10.276-E.

1519 RESOLUCION, del Ayuntamiento de Orihuela refe
rente a la lista definitiva de admitidos para la 
provisión en propiedad de cuatro plazas de funcio
narios del subgrupo de Técnicos de Administración 
General.

Con referencia a los anuncios publicados en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante» número 281, de 14 de 
diciembre de 1976, y en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 300, de 15 del mismo mes y año, en los que, entre otros 
extremos, se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
admitidos a la oposición convocada por este excelentísimo Ayun
tamiento para la provisión en propiedad de cuatro plazas de 
funcionarios del subgrupo de Técnicos de Administración Ge
neral, a petición del interesado se rectifica el segundo ape
llido del opositor figurado al número 10, cuyo verdadero se
gundo apellido es Mascarell en lugar de Cascarell, como por 
error mecanográfico inadvertido aparece en los anuncios antes 
citados.

Orihuela, 23 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—10.195-E.

1520 RESOLUCION del Ayuntamiento de Reinosa (San
tander) referente a la convocatoria de oposición 
libre para la provisión en propiedad de una pla
za de Ayudante de otros oficios, encuadrada en 
el subgrupo de Servicios Especiales d) otro perso
nal de Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 153, de 22 
de diciembre de 1976, aparece inserta la convocatoria y ba
ses de oposición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Ayudante de otros oficios, encuadrada en el sub
grupo de Servicios Especiales, d) otro personal de Servicios 
Especiales, de acuerdo con el Decreto 688/1975, de 21 de marzo.

La plaza está dotada con el coeficiente 1,5, incentivos, dos 
pagas extraordinarias, complemento de dedicación especial en 
su modalidad de prolongación de jornada con cincuenta horas 
mensuales, y ayuda familiar, aumentos graduales que puedan 
corresponder por tiempo de servicios y demás gratificaciones 
por servicios especiales y extraordinarios que apruebe el Ayun
tamiento, en su caso.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo ma
nifestarse en ellas que reúnen todas las condiciones exigidas 
en la convocatoria.

Reinosa, 27 de diciembre de 1976.—El Alcalde.—10.278-E.

1521 RESOLUCION del Ayuntamiento de Rocafort re
ferente a la provisión, en propiedad, mediante opo
sición libre, de una plaza vacante de Auxiliar de 
Administración General.

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

Coeficiente retributivo: 1,7, más dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la Legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a publicación bases: En el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 277, de fecha 23 de noviembre, aparecen 
los datos completos de la convocatoria.

Rocafort, 17 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Antonio 
Bosch.—10.224-E.

1522 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Nicolás 
de Tolentino referente a la convocatoria para la 
provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar 
de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», nú
mero 277, del dia 2 del actual mes de diciembre, publica

la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas 
de Auxiliar de Administración General, dotadas con los ha
beres correspondientes al coeficiente 1,7, dos pagas extraordina
rias, trienios y demás emolumentos legales.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Nicolás de Tolentino, 15 de diciembre de 1976.—El Al

calde.— 9.899-E.

1523 RESOLUCION del Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela referente a las bases de la convocato
ria para proveer en propiedad, mediante oposición 
libre, 13 plazas de Auxiliares de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 284, del día 
11 del actual mes de diciembre, se publican las bases de la con
vocatoria para proveer en propiedad, mediante oposición libre, 
13 plazas de Auxiliares de Administración General, encuadra- 
das en el subgrupo de Auxiliares de Administración de este 
excelentísimo Ayuntamiento.

El coeficiente que se asigna a dichas plazas es el 1,7, las 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a las vigentes dis
posiciones.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
la referida oposición libre es de treinta dias hábiles; contados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1976.—El Al

calde, Antonio Castro García,—9.866-E.

1524 RESOLUCION del Ayuntamiento de Torrelavega 
(Santander) convocando a opositores a la plaza 
de Técnico de Administración General.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos a la oposición 
anunciada para proveer una plaza de Técnico do Administra
ción General, para que comparezcan en este Ayuntamiento a 
las diez de la mañana del día siguiente hábil a la publicación 
de este anuncio, a fin de dar comienzo a la práctica de los 
ejercicios de la oposición.

Torrelavega, 14 de diciembre de 1976.—El Alcalde,—9.842-E.

1525 RESOLUCION del Ayuntamiento de Touro referen
te a la oposición para cubrir uña plaza de Auxiliar 
administrativo de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 288, de 16 de 
diciembre, aparece publicado el texto íntegro de la convocatoria 
do oposición para cubrir una plaza de Auxiliar administrativo 
de esta Corporación, dotada con la retribución correspondiente 
al coeficiente 1,7, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias, treinta dias hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Touro, 21 de diciembre de 1976.—El Alcalde, Manuel Rial.— 
10.124-E.

1526 RESOLUCION de la Mancomunidad Provincial In
terinsular de Santa Cruz de Tenerife por la que se 
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición para cubrir en propiedad 
tres plazas de Técnicos de Administración General.

Expirado el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la publicación de la lista provisional, a efectos 
de reclamaciones, y no habiéndose presentado ninguna, se eleva 
a definitiva dicha lista, que fue publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 281, de 23 de noviembre de 1976. y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 131, de 1 de noviem
bre de 1976.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 13 do diciembre de 1976.—El Se

cretario interino, José Eugenio de Zárate y Peraza de Ayala.— 
Visto bueno, el Presidente, Rafael Clavijo García.—10.169-E.


