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sición, de una plaza do Aparejador o Arquitecto Técnico de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación, dotada con el 
sueldo correspondiente al coeficiente 3,0, dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones y emolumentos que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias, dirigidas al Presidente de esta Corporación, 
ge presentarán en el plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Loja, 28 de marzo de 1977.—El Alcalde, Juan María San- 
taella Godoy.—3.015-E.

10707 RESOLUCION del Ayuntamiento de Orense por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
que habrá de resolver el concurso-oposición para 
la provisión de 14 plazas de Conductores.

Tribunal que habrá de resolver el concurso-oposición para le 
provisión de 14 plazas de Conductores.

Presidente: Ilustrísimo señor don Miguel Riostra París, Al
calde del excelentísimo Ayuntamiento de Orense. Sustituto, don 
Fernando González Suárez, Teniente de Alcalde del mismo 
Ayuntamiento.

Vocales:
Don Nicolás Martínez Alvarez, en representación de la Di

rección General de Administración Local. Sustituto, don Seve- 
rino Ordiales Riestra, ambos funcionarios técnicos del Gobierno 
Civil de Orense.

Don Francisco Abades Alvarez, en representación de la Je
fatura Central de Tráfico. Sustituto, doña María Fernanda Par
do Paderneta, ambos funcionarios de la Escala Técnica de la 
Dirección General de Tráfico, en la Jefatura Provincial dé 
Orense.

Don Manuel Rodríguez Rodríguez, en representación del pro
fesorado oficial del Estado. Sustituto, don Amadeo Rodríguez 
Barroso, ambos Directores de los Colegios Nacionales «Virgen 
de Covadonga» y «Los Rosales», respectivamente, de Oresne.

Don Francisco Míguez Alonso, Secretario general del ex
celentísimo Ayuntamiento de Orense.

Secretario del Tribunal: Don Francisco Vázquez Basalo, fun
cionario técnico del mismo Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que deter
mina la Ley de Procedimiento Administrativo.

Orense, 17 de marzo de 1977.—El Alcalde.—2.617-E.

10708 RESOLUCION del Ayuntamiento de Reus por la 
que se convoca concurso-oposición para proveer en 
propiedad la plaza de Suboficial-Jefe de la Policía 
Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 20 del 
corriente, se convoca concurso-oposición para la provisión en 
propiedad de la plaza de Suboficial-Jefe de la Policía Munici
pal. En dicho anuncio se insertan las bases que regularán 
la convocatoria.

Las instancias se presentarán en el Registro de la Secre
taría General de este Ayuntamiento durante los treinta días 
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en la Re
glamentación General para ingreso en la Administración Local.

Reus, 25 de abril de 1977.—El Alcalde accidental, Miguel 
Colás Piquer.—3.483-A.

10709 RESOLUCION del Ayuntamiento de Rubí referente 
al concurso-oposición para cubrir la plaza de Ar
quitecto.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento, 
en sesión del día 15 de marzo del año en curso, acordó apro
bar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición convocado por anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de 22 de diciembre de 1976, y en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1977, para cubrir la 
plaza de Arquitecto, de nueva creación y vacante en la planti
lla de este Ayuntamiento, integrada por los siguientes señores:

Admitidos

.1. D. Agustín Batalla Bodón.
2. D. Ricardo de Beascoa Vilet.
3. D.a Rufina Campuzano Banegas.
4. D. Joaquín Capdevila Bassols.
5. D. Jorge Caterineu Vilageliu.
6. D. Jacinto Conill Picoy.

7. D. Antonio Cortina Vilanova.
8. D. Enrique Espmet Sánchez.
9 D. Miguel Gaju Marpet.

10. D. Joan Jorba Valls.
11. D. Miquel Llugany Paredes.
12. D. Francisco Javier Magriña Hernández.
13. D.ª Isabel E. Martínez León.
14. D. Enrique Pagés Tort.
15. D. José Parramón Loveras.
16. D José N. Roca Cladera.
17. D. F. Xavier Sabartés Crúzate.
18. D. Francisco Javier Solé Vidal.
19. D. Francisco de P. Subirats Forns.
20. D. Victorino Alberto Tolos Michavila.
21. D. Luis Vidal Martínez.
22. D. Juan Vila Pujol

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días siguientes a la últi
ma inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o «Boletín Oficial» de la provincia puedan presentarse recla
maciones por quienes se consideren perjudicados.

Rubí, 18 de marzo de 1977.—El Alcalde, Manuel Murillo 
Iglesias.—2.683-E.

10710 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sampedor re
ferente a la oposición libre para cubrir en propie
dad dos plazas de Guardias municipales, vacantes 
en la vigente plantilla de funcionarios de esta Cor
poración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 46, de fecha 23 de febrero de los corrientes, se publica 
convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad dos 
plazas de Guardias municipales, dotadas con el sueldo corres
pondiente al coeficiente 1,3, dos pagas extraordinarias y demás 
retribuciones complementarias.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Sampe
dor, de diez a trece horas, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente hábil al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sampedor, 24 de marzo de 1977.—El Alcalde.—2.986-E.

10711 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valladolid refe
rente a la oposición para proveer cinco plazas de 
Técnicos de Administración General.

En cumplimiento de lo previsto en la convocatoria publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado», de fechas 5 de agosto y 16 de octubre de 1976, respec
tivamente, para la provisión, mediante oposición de cinco pla
zas en propiedad de Técnicos de Administración óaneral de este 
Ayuntamiento, se hace público lo siguiente:

1. ° Se declara definitiva la relación de aspirantes admiti
dos, con carácter provisional, inserte en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de fecha 15 de diciembre de 1976, y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 15 de febrero de 1977.

2. ° La composición del Tribunal calificador será la si - 
guiante:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:
Representante del profesorado oficial: don Antonio Martin 

Descalzo, suplente: doña Josefa Eugenia Fernández Arufe.
Secretario de la Corporación.
Representante de la Dirección General de Administración 

Local: don Manuel Arranz María.
Abogado del Estado, por delegación del Jefe de la Abogacía 

del Estado en la provincia: don Francisco Javier Corral Suárez; 
suplente: don César Alvarez Valcarce.

Secretario: Un Funcionario Técnico de Administración 
General.

3. ° Orden de actuación: A partir del número 33, dentro del 
orden alfabético de los opositores.

4. ° Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 30 
de mayo de 1977, a las diecisiete horas, en la Escuela Universi
taria de Estudios Empresariales de esta ciudad.

Los opositores deberán presentarse provistos del documento 
nacional de identidad.

Valladolid, 24 de marzo de 1977.—El Alcalde, Francisco 
Fernández Santamaría.—2.874-E.


