
23369 RESOLUCION del Ayuntamiento de Parla (Madrid) 
referente a la oposición de libre para provisión 
en propiedad de una plaza de Oficial Electricista.

El Tribuna] que ha de calificar las pruebas de oposición li
bre, que se viene tramitando para provisión en propiedad de una 
plaza de Oficial Electricista de este Ayuntamiento, ha quedado 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Titular, don Francisco González Fernández; Su
plente, doña Aida Alvarez Alvarez.

Vocales:
Representante de la Dirección General de Administración 

Local: Don Pedro Núñez Morgados.
Representante del Profesorado Oficial del Estado: Titular, 

don Pablo Fernández Martínez; Suplente, doña María del Car
men Guillén Alcázar.

Funcionario Técnico: Aparejador municipal, don Francisco 
Rodríguez Moreno.

Secretario: Don César Otero Villoria, Secretario del Ayunta
miento, siendo su suplente don Emilio Ocaña Castrejón.

La lista provisional de admitidos queda elevada a definitiva 
por no haberse formulado reclamaciones.

Parla de 5 de septiembre de 1979.—El Alcalde.—11.777-E.

23370 RESOLUCION del Ayuntamiento de Parla (Madrid) 
referente a la oposición libre para provisión de 
tres plazas de Guardias municipales.

El Tribunal calificador de las pruebas de la oposición libre 
para provisión de tres plazas de Guardias municipales ha que
dado constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Francisco González Fernández, Alcalde, y 
como suplente, doña Aida Alvarez Alvarez, Concejal.

Vocales:
Representantes de la Dirección General: Don Antonio Dubois 

de Vargas.
Representante del Profesorado Oficial: Titular, don Santiago 

Ríus Paz; Suplente, don José María Esteban Méndez.
Representante de la Jefatura de Tráfico: Titular, don Igna

cio Martínez Sánchez; Suplente: Doña Rosa María Pedreira 
Calleja.

Representante de la Guardia Municipal: Titular: Don Grego
rio Gutiérrez Villa; Suplente, don Benito García Martín.

Secretario: Don César Otero Villoria, Secretario del Ayun
tamiento, y don Emilio Ocaña Castrejón, como suplente.

Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos por 
no haberse formulado reclamaciones.

Parla, 12 de septiembre de 1979.—El Alcalde.—11.778-E.

23371 RESOLUCION del Ayuntamiento de Parla (Madrid) 
referente a la oposición libre para provisión de 
una plaza de Oficial Fontanero.

El Tribunal calificador de las pruebas de la oposición libre 
para provisión de una plaza de Oficial Fontanero ha quedado 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Don Francisco González Fernández, Al
calde; suplente, doña Aida Alvarez Alvarez.

Vocales:
Representante de la Dirección General de Administración Lo

cal: Don Félix Marín Leiva.
Representantes del Profesorado Oficial: Titular, doña Blan

ca Rosa Quevedo Ortega; Suplente, don Eusebio Serrano Priego.
Funcionario Técnico: Don Francisco Rodríguez Moreno, Apa

rejador municipal.
Secretario: Don César Otero Villoría, Secretario general del 

Ayuntamiento, siendo su suplente don Emilio Ocaña Castrejón, 
funcionario Administrativo.

Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos por no 
haberse formulado reclamaciones.

Parla, 12 de septiembre de 1979.—El Alcalde.—11.776-E.

23372 RESOLUCION del Ayuntamiento de Rosas por la 
que se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos a la convocatoria a las pruebas 
selectivas restringidas para proveer nueve plazas 
para Auxiliares de la Administración General.

Se hace pública la relación provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos a la convocatoria a las pruebas selectivas res

tringidas para la provisión en propiedad de nueve plazas de 
Auxiliares administrativos de la Administración General.

Aspirantes admitidos
Enrique Badosa Martimort.
Baudilio Berta Pujol.
Silvia González Díaz.
Juan González Luque.
Jorge Juan Jorge Grande.
Carmen Mares Farrero.
Miguel Martínez García.
José Pujol Sastre.
Cipriano Rastrojo González.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Por lo que, a tenor del artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, se concede un plazo de quince días labo
rables, a partir de la publicación de la presente resolución, pa
ra que puedan formularse reclamaciones.

Rosas, 15 de septiembre de 1979.—El Alcalde-Presidente, Jai
me Noguer Vicens.—11.796-E.

23373 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Roque re
ferente a la convocatoria para proveer por concur
so-oposición libre una plaza de Jardinero Mayor, 
dos de Peones de Limpieza y Ornato, cuatro de 
Basureros, una de Alguacil-Ordenanza y una de 
Vigilante de Instalaciones y Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 206, 
de 7 de septiembre de 1979 se publica la convocatoria para pro
veer por concurso-oposición libre una plaza de Jardinero Mayor 
(nivel retributivo 4), dos plazas de Peones de Limpieza y Or
nato, cuatro de Basureros, una de Alguacil-Ordenanza y una de 
Vigilante de Instalaciones y Servicios (todas con el nivel re
tributivo 3).

El plazo para presentación de instancias será de treinta 
días hábiles, contado a partir del siguiente hábil al de la pu
blicación de este anuncio.

Los derechos de examen se fijan en 400 pesetas, y deberán 
ser satisfechos al presentar la instancia.

San Roque, 10 de septiembre de 1979.—El Alcalde.—11.562-E.

23374 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Auxiliar de Farmacia.

Queda elevada a definitiva, en los mismos términos, la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del 
Estado», de fechas 5 de junio y 10 de julio del presente año, 
respectivamente, por no haberse presentado reclamación alguna 
contra la misma en el plazo reglamentario para ello.

Verificado el sorteo para determinar el orden de actuación 
de los aspirantes en los ejercicios de la oposición, ha dado el 
siguiente resultado:

Número 1: Don David Soriano Prats.
Número 2: Don Tomás Vigo Parras.
Número 3: Doña Pilar Claramunt Gómez.
Número 4: Doña Gloria Granell Belmente.
Número 5: Don Arturo Soplopuco Mayanga.
El Tribunal que ha de juzgar estas oposición ha quedado 

constiuido de la siguiente forma:
Presidente titular: Excelentísimo señor Alcalde Presidente de 

la Corporación.'
Presidente suplente: llustrísimo señor don José Mico Catalán, 

Teniente Alcalde.
Secretario titular: llustrísimo señor don Rafael A. Arnanz 

Delgado, Secretario general de la Corporación.
Secretario suplente: Don José Soria Cruz, Jefe de la Sección 

de Personal.
Vocales:
llustrísimo señor don Enrique Bueso Martín y don Francisco 

Agusti Agustí, representantes titular y suplente, respectivamen
te, de la Dirección General de Administración Local.

Don Manuel Costa Talens y don José Luis Moreno Frigols, 
representantes titular y suplente, respectivamente, del Profe
sorado Oficial del Estado.

Don José Vicente Martínez Costa, Médico Decano, como ti
tular, y don Joaquín Juan Colomer, Farmacéutico municipal, 
como suplente.

El primer ejercicio de la oposición dará comienzo el día 25 
del próximo mes de octubre, a las nueve horas, y en el Centro 
Sanitario Municipal, avenida Navarro Reverter, número 11.

Valencia, 21 de septiembre de 1979.—El Secretario general.— 
12.006-E.


