
17926 RESOLUCION de la Diputación Foral de Alava 
referente a la provisión de tres plazas en oposición 
libre y seis en restringida de Administrativos de 
Administración General.

En el suplmento al «Boletín Oficial de la Provincia Foral 
de Alava» número 55, correspondiente al día 17 de mayo de 1979, 
se publican las bases y programa para cubrir tres plazas en 
oposición libre y seis en restringida de Administrativos de Ad
ministración General, dotadas con las retribuciones que para sus 
funcionarios en propiedad, con nivel 6, tiene reconocida la Di
putación Foral de Alava.

Dichas bases y programa pueden solicitarse de la Sección de 
Personal de la excelentísima Diputación Foral de Alava.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de las mismas es de treinta días 
hábiles, y empezará a contar a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria, 19 de junio de 1970.—El Diputado general, Emilio 
Guevara Saleta.—El Secretario en funciones, José Maria Raba
nera Ortiz de Zúñiga.—9.059-E.

17927 RESOLUCION de la Diputación Foral de Álava 
referente a la provisión de 13 plazas en oposición 
libre y una en restringida de Técnicos de Admi
nistración General.

En el suplemento . al «Boletín Oficial de la Provincia Foral 
de Alava» número 55, correspondiente al día 17 de mayo de 1979, 
se publican las bases y programa para cubrir 13 plazas en 
oposición libre y una en restringida de Técnicos de Administra
ción General, dotadas con las retribuciones que para sus fun
cionarios en propiedad, con nivel 10, tiene reconocida la Dipu
tación Foral de Alava.

Dichas bases y programa pueden solicitarse a la Sección de 
Personal de la excelentísima Diputación Foral de Alava.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determi
na el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de las mismas es de treinta días 
hábiles, y empezará a contar a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria, 19 de junio de 1979.—El Diputado General, Emilio 
Guevara Saleta.—El Secretario en funciones, José María Raba
nera Ortiz de Zúñiga.—9.060-E.

17928 RESOLUCION del Ayuntamiento de Aguilas por la 
que se transcribe lista de admitidos a la oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar 
administrativo.

De conformidad con las bases de la oposición convocada por 
esta Corporación para proveer en propiedad una plaza de Auxi
liar administrativo han sido admitidas las siguientes solicitudes:

D. Julio Martínez Jiménez.
D.‘ Francisca Alcaraz Martínez.
D ‘ María de los Angeles Montalbán Castellón.
D Víctor González Pernias.
D.’ María José García Fernández.
D.a María Dolores López Ponce de León.
D.a Rafaela Sánchez-Fortún Sánchez.
D. Calixto García Díaz.
D.“ Juana María Muñoz Coronado.
D. Luis Gualda Belmonte.
D ª Mariana Soto Soto.
D. Ginés Hernández Soto.
D. Joaquín Roldan Carbonero.
D. José Lorenzo Pérez.
D. Ismael Navarro Navarro.
D. Pedro Rodríguez Jiménez.
D. Diego Pérez Quiñonero 
D. Luis Palacio Pacheco.
D. Sebastián Salas Rodríguez.
D. Pedo Costa Navarro.

'Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el De
creto 1411/1908, de 27 de junio, por el que 9e aprueba la Re
glamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica.

Aguilas, 11 de junio de 1979.—El Alcalde —8.642-E.

17929 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcalá de He
nares (Madrid) por la que se transcirbe la lista de 
aspirantes admitidos a la convocatoria para pro
veer una plaza de Ingeniero Técnico Industril.

Dado cumplimiento a cuanto dispone el artículo 5.» del Re
glamento para ingreso en la Administración Pública, se hace

público a continuación la relación provisional de admitidos y 
excluidos a la convocatoria libre, en trámite en este Ayunta
miento, para cubrir en propiedad una plaza de Perito Indus
trial (Ingeniero Técnico Industrial), y que es como sigue:

Admitidos

Aparicio Pascual, Miguel.
Cales Juan, Fernando.
Cañas Cortázar, Delfín.
Casilla Pinero, Javier.
Castaño Vidríales, Carlos.
Martínez Martínez, Francisco.
Menéndez Zambraho, María Josefa.
Nieto Lamas, Andrés.
Pajares Rubio, Miguel A.
Quesada Quesada, Eduardo.
Ramírez Mayoral, Mariano.
Soriano García, Julio Andrés.

Excluidos

Ninguno.

En el plazo de quince días a contar del siguiente a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, podrán presentarse re
clamaciones en la Secretaría General, en horas de oficina.

Alcalá de Henares, 18 de junio de 1979.—El Alcalde.—8.992-E.

17930 RESOLUCION del Ayuntamiento de Aldaya referen
te a la convocatoria para provisión, en propiedad, 
mediante concurso restringido, de una plaza de Au
xiliar de Administración General en la plantilla de 
este Ayuntamiento.

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 112, de fecha 12 de mayo, aparecen los datos 
completos de la convocatoria.

Aldaya, 21 de mayo de 1979.—El Alcalde, Salvador Vilanova 
Almenar.—9.091-E.

17931 RESOLUCION del Ayuntamiento de Baza referente 
al concurso para proveer la plaza de Oficial Mayor.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad de Baza, hace saber: Que la Comisión Municipal Perma
nente de este excelentísimo Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
celebrada en 22 de mayo de 1979, acordó que el Tribunal califi
cador que ha de juzgar el concurso o, en su defecto, oposición 
libre, para cubrir en propiedad la plaza de Oficial Mayor de 
esta Corporación, esté compuesto por los siguientes:

Presidente: Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente 
de este excelentísimo Ayuntamiento; suplente: don Emilio Ro
bles López, Concejal de la misma.

Vocal: Don Ramón Roca García, en representación de la 
Dirección General de Administración Local; suplentes: Don An
tonio Quesada Arias y don Javier García Arias, en el mismo 
concepto, Jefe de Sección y Jefe de Negociado, respectivamente, 
del Gobierno Civil de la provincia.

Vocal: Don Guillermo Pardo Morales, en representación de la 
Abogacía del Estado; suplente: Don Antonio Sánchez-Jáuregui, 
en la misma representación.

Vocal: Don José Vida Soria, en representación del Profeso
rado Oficial, Catedrático de la Universidad de Granada; suplen
te: Don Jaine Montalvo Correa, por igual concepto, Profesor 
agregado de la misma.

Secretario: Don Juan José Funes Olivares, Secretario gene
ral de esta Corporación; suplente: Don Rafael Martínez Aguayo, 
Oficial Técnico de la misma.

Asimismo, se ha fijado la fecha del día 4 del próximo mes de 
septiembre, a las diez horas, para la celebración en el salón de 
actos de este excelentísimo Ayuntamiento, de los ejercicios del 
concurso o en su defecto oposición libre.

Lo que se hace público conforme determina el articulo 6.°, 2, 
del Reglamento para ingreso en la Administración Pública, apro
bado por Decreto número 1411/1988, de 27 de junio; advirtiendo 
que los aspirantes podrán recursar cualquier miembro de este 
Tribunal, cuando concurran las circunstancias previstas en el 
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1959

Dado en Baza a 20 de junio de 1979.—El Alcalde.—8.999-E.


