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4105 RESOLUCION del Ayuntamiento de Candeleda 
(Avila) referente a la oposición libre para la pro
visión en propiedad de dos plazas de Guardias 
municipales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 12, de fecha 
27 dé enero de .1977, aparece publicada Ja convocatoria de opo
sición libre para la provisión en propiedad de dos plazas fe 
Guardias municipales, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento. dotada una con el coeficiente 1,4 y la otra con el 
'sueldo inicial de 5.000 pesetas mensuales.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se 
presentarán en la Secretaría General durante el plazo de treinta 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Candeleda, 2 de febrero de 1977.—El Alcalde.—858-A.

4106 RESOLUCION del Ayuntamiento de Carballo por 
la que se hace pública la lista provisional de admi
tidos a la oposición libre, convocada para la pro
visión de una plaza de la plantilla de Técnicos 
de Administración General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre, convocada para la provisión de una plaza de la 
plantilla de Técnicos de Administración General:

Admitidos
1. D.a Teresa María Espejo Lamas.
2. D. Juan Bautista Gerpe Castro.
3. D.ª María del Rosario Gorozarri del Valle.
4. D. Rogelio López Cardalda.
5. D. Roberto Martínez-Anido Ricoy.
6. D. Alberto Tizón Martín.
7. D. Manuel Vázquez García.

Excluidos
Ninguno.

Durante el plazo de quince días, a partir de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», podrán 
formularse reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 5.° del Reglamento General para ingreso en la Admi
nistración Pública.

Carballo, 19 de enero de 1977.—El Alcalde.—624-E.

4107 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana por la que se hace pública la relación 
de admitidos al concurso para la provisión de la 
vacante de Viceinterventor. 

Aspirantes admitidos: Don Manuel Cervera Notari, don Ber
nardo Tormo Ortiz, don Prudencio Ortells González y don En
rique Tabernero Portero.

Aspirante» excluidos: Ninguno.
Lo que se hace público a tenor de lo previsto en el De

creto oe 27 de junio de 1968, sobre Reglamentación General 
para ingreso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana a 26 de enero de 1977.—El Alcalde 
accidental.—874-E.

4108 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castrillón por 
la que se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos en la oposición para cubrir plaza 

 vacante de Arquitecto municipal.

Transcurrido el plazo reglamentario de presentación de,ins
tancias para tomar parte en la oposición para cubrir plaza : 
vacante de Arquitecto municipal en la plantilla de funciona
rios, la Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada 
el día 21 de los corrientes, acordó aprobar la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, en, la siguiente 
forma:

Admitidos
Don José Emilio Bretón García con documento nacional 

de identidad número 11.337.749.
Don Juan Esrique de Balbín Behrmann, con documento 

nacional de identidad número 351.490. 
Don Guillermo Hevia More, con documento nacional de iden

tidad número 10.445.310.
Don Fernando Sainz de Aja Pérez de Cárcamo, con docu

mento nacional de identidad número 16.224.517.
Don Luis Serrano Castañer, con documento nacional de iden

tidad número 17.835.312.
Don Faustino Francisco -Javier Fombella Blanco, con docu

mento nacional de identidad número 10.770:078.

Excluidos

Don Arturo Gutiérrez de Terán y Menéndez-Castañedo, con 
documento nacional de identidad súmero 1.330.793, por haber 
renunciado expresamente a tomar parte en la oposición.

Contra la presente lista provisional de admitidos y excluidos 
puede interponerse recurso durante el plazo de quince días, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere- 
sados.

Castrillón, 22 de enero de 1977.—El Alcalde en funciones, 
Angel Grandes Gallego.—884-E.

4109 RESOLUCION del Ayuntamiento de Crevillente re
ferente a la oposición libre para proveer en pro
piedad dos plazas del subgrupo de Auxiliares de 
Administración General.

Se anuncia convocatoria de oposición libre para proveer 
en propiedad dos plazas del subgrupo de Auxiliares de Adminis
tración General de las Corporaciones Locales, de este Ayunta
miento de Crevillente, que disfruta del coeficiente 1,7, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones y emolumentos 
que corresponden con sujeción a la legislación vigente.

Las bases y programas se encuentran publicados en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Alicante» número 14, de fecha 
19 de enero de 1977.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
presente edicto.

Crevillente. 20 de enero de 1977.—El Alcalde, Cayetano Beiso 
Aznar.—779-E.

4110 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cuart de Po- 
blet (Valencia) referente a la oposición para pro
veer en propiedad una plaza de Auxiliar de Ad
ministración General.

Dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca el anuncio en el «Boletín 
Oficíai del Estado», se-presentarán instancias en este Ayunta
miento para cubrir en propiedad y por oposición una plaza 
vacante de Auxiliar de Administración General.

Se dan por reproducidas las bases de la convocatoria de 16 
de octubre de 1975, aprobadas por la Comisión Municipal Per
manente en la sesión de 17 de dicho mes y año, y publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 14 de noviembre 
siguiente, número 269.

El anterior anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de 18 de enero actual, número 14.

Cuart de Poblet, 21 de enero de 1977.—El Alcalde, Fernando 
Chiner Juan.—799-É.

4111 RESOLUCION del Ayuntamiento de Chirivella por 
la que se hace pública la lista provisional de ad
mitidos a la oposición libre para provisión, en pro
piedad, de dos plazas vacantes de Técnicos de 
Administración General.

Esta Alcaldía, en resolución de esta fecha, ha aprobado la 
siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición libre pare provisión, en propiedad, de dos plazas 
vacantes de Técnicos de Administración General, cuya convo
catoria fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 182, de 2 de agosto de 1976 y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 266, de 5 de noviembre de 1976.

Admitidos
1. D. Amalio Lausuch Mascarell.
2. D* María del Carmen Ginestar Ferrer.
3. D.ª María Inmaculada Ibáñez Puchades.
4. D. José Luis Suñer Oliver.
5. D.ª María del Lidón Isabel. Jiménez Tirado.
6. D. José García Royo.
7. D.ª María de los Desamparados Gúlvez Budenas.
8. D. Miguel Peiro Marín.
9. D. Alejandro Gual Giner.

10. D. José Luis Pascual Martínez.
11. D.ª Rosa María Dolz Lago.
12. D.ª Teresa María Espeso Ramo.s.
13. D. Antonio Sancho Sempere.
14. D.a Gertrudis Cortés Collado.
15. D. Garlos Fernández Llidó.

Excluidos
Ninguno.


