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ción libre para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Auxiliares de la Administración General.

Las plazas están dotadas, cada una de ellas, con el sueldo 
correspondientes al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
publicado este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Ciudad Real, 24 de marzo de 1977.—El Alcalde.—2.804-E.

10701 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gádor referen
te a la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar administrativo.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gádor (Almería) 
hace saber que por el Ayuntamiento de mi Presidencia, en reso
lución de 18 de febrero de 1977, adoptó el acuerdo referente a 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar administrativo general, en turno libre y con 
las características siguientes:

Coeficiente, 1,7.
Plazo de presentación de las solicitudes: Treinta días hábiles, 

a partir de la publicación de éste en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Publicación integra de las bases: «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Almería» número 69, de 25 de marzo de 1977.

Gádor, 29 de marzo de 1977.—El Alcalde-Presidente, Francis
co García Rodríguez.—2.921-E.

10702 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gijón referente 
a la provisión de las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» numero 92, 
de 21 de abril en curso, aparece inserto anuncio dando cuenta 
de. resolución de la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, de 25 de mayo último, elevando a definitivas 
las listas provisionales de admisiones y exclusiones a oposicio
nes convocadas para la provisión de seis plazas de Auxiliares 
de Administración General, siete de Técnicos de Administración 
General, tres de Ingenieros Técnicos o Peritos Industriales, una 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y dos de Arquitec
tos Superiores, listas que fueron publicadas en el citado Bole
tín en su número 39, de 17 de febrero pasado, y de las que se 
dio cuenta en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 
de dicho mes.

Al mismo tiempo se hace saber que por haberse autorizado 
por la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles la 
provisión libre de dos plazas que estaban a disposición de dicha 
Junta, las plazas de Auxiliares de la Administración General a 
proveer serán ocho, de conformidad con lo previsto en la con
vocatoria.

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes  
disposiciones.

Consistoriales de Gijón,'25 de abril de 1977.—El Alcalde.— 
3.471-A.

10703 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Laguna por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
en la oposición convocada para proveer en propie
dad dos plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición convocada- por este excelentísimo Ayuntamiento 
para la provisión en propiedad de dos plazas dé Auxiliares 
de Administración General:

Admitidos

D. Manuel Francisco Vera Garcia.
D.ª María del Carmen Núñez García.
D.ª Matilde Rosario Pérez Díaz.
D. Antonio Ferraz Simoes..
D.ª Juana María Melián Martin.
D Andrés Medina Rosado.
D.ª María Dolores Morales Torres.
D. Felipe M. Trujillo González.

D.ª Pilar Berta García- Dorta.
D.ª María Montserrat Alonso Fernández.
D.ª María Esther Hernández García.
D. José Lorenzo González Rodríguez.
D.ª Carmen Gloria Salazar de Vicente.
D. Marcos González Martín.
D.ª Rosa María Palmero Castro.
D. José García Padilla.
D.ª María Candelaria Díaz Padrón.

D.ª Beatriz Luisa Meló Dait.
D. Leonardo Hernández Gutiérrez.
D.ª María Concepción Afonso de Armas.
D.ª María- Isabel Hernández Fernández.
D.ª María Félix Pérez Delli-Paoli.
D Mateo Felipe Molina.
D. Heriberto González Hernández.
D.ª Rosa María Cabrera García,
D. Pablo Celso Vicente Dañas.
D. Lorenzo Ramírez Rivero.
D.ª María- Victoria Pérez González.
D.ª Ana Rosa Domínguez Rodríguez.
D.ª María del Pilar Luis Guanche.
D.ª Luz María Santana Hernández.
D.ª Carmen Nuria Guillén Guillén.
D.ª María Ana Maestre Acevedo.
D. Marcos Antonio Ramos Martín.
D.ª Virtudes González Moreno.
D.ª María Aurea Herrera Tejera, y 
D.ª María Luisa de la Paz Mesa.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes 
disposiciones.

San Cristóbal de la Laguna, 28 de marzo de 1977.—El Secre
tario.—3.037-E.

10704 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida por la 
que se hace pública la lista provisional de admitidos 
al concurso de méritos para la provisión en pro
piedad de cuatro plazas de Cabos de la Policía Mu
nicipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso de méritos convocado por este Ayuntamiento para la 
provisión en propiedad de cuatro plazas de Cabos de la Policía 
Municipal, vacantes en la plantilla.

Admitidos

Don Antonio Pulido Pulido.
Don José Sancho Sanz.
Don José Llopis Longan.
Don Jorge Otil Balada.
Don José María Domingo Piulats.
Don Jaime Fernández Abelaida.
Don Juan Monyarch Espina.
Don Carlos Rodríguez Casañé.
Don José Rodríguez Casañé.
Don José Calero Salgado.

Excluidos

Ninguno.
Lo que se hace público para que durante el plazo de quince 

días puedan presentarse las reclamaciones que se estimen per
tinentes.

Lérida, 20 de abril de 1977.—El Alcalde.—3.468-A.

10705 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lérida refe
rente a las bases para la provisión en propiedad y 
por oposición libre de una plaza de Técnico de Ad
ministración Especial, con título de Ingeniero Téc
nico Industrial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 40, de fecha 
2 de abril, se insertan las bases para la provisión en propiedad 
y por oposición libre de una plaza de Técnico de Administración 
Especial, con título de Ingeniero Técnico Industrial, dotada con 
el coeficiente retributivo 3,9, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones y emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente, vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento.

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

Lérida. 20 de abril de 1977.—El Alcalde.—3.467-A.

10706 RESOLUCION del Ayuntamiento de Loja referente 
al concurso-oposición para cubrir una plaza de Apa
rejador o Arquitecto Técnico de la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación

En el «Boletín Oficia] de la Provincia de Granada» numero 
69, del día 20 de marzo de 1977, se publica la convocatoria de 
provisión en propiedad, por el procedimiento de concurso-opo-


