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333 RESOLUCION de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
referente al concurso para la provisión de la plaza 
de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado de la zona tercera, Azpeitia.

En relación con el concurso para la cobertura de la plaza 
expresada se hacen públicos los extremos siguientes:

Primero.—Se eleva a definitiva la lista de aspirantes admi
tidos y excluidos.

Segundo.—El Tribunal calificador queda constituido en la for
ma siguiente:

Presidente: Don Javier Aizarna Azula.

Vocales:

Don José Manuel Castells Arteche.
Don Joaquín Elósegui Amundarain.
Don Juan Lasa Jáuregui.
Don José María Elóseguil Aldanondo.
Don Victoriano Menchacatorre Garay.
Secretario: Don Sebastián Goroetidi Zubillaga.

Tercero.—Se concede un plazo de quince dias hábiles, a par
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a efectos de recusación.

San Sebastián, 14 de diciembre de 1979.—El Diputado general, 
Javier Aizarna Azula.—17.941-E.

334 RESOLUCION del Ayuntamiento de Arucas por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para la provisión en propiedad de 
plaza de Ingeniero Técnico.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada por este Ayuntamiento para 
la provisión en propiedad de plaza de Ingeniero Técnico, y 
adoptadas las resoluciones pertinentes en relación con la admi
sión de aspirantes, por la presente se hace pública la relación 
de admitidos y excluidos a dicha oposición:

Admitidos 

Don Isidro Godoy Lezcano.

Excluidos
Ninguno.

Tal lista quedará elevada a definitiva, si en el plazo de 
quince días desde la fecha de la inserción de la presente pu
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Bole
tín Oficial del Estado» no se formulasen reclamaciones en con
tra.

Arucas, ie de noviembre de 1979.—El Alcalde—17.884-E.

335 RESOLUCION del Ayuntamiento de Calviá refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» núme
ro 17.652, correspondiente al día 4 de las corrientes, aparece 
publicado anuncio de este Ayuntamiento relativo a la convoca
toria para la provisión en propiedad, mediante oposición, de una 
plaza de Policía Municipal, dotada con el sueldo correspondiente 
al nivel de proporcionalidad 4. dos pagas extraordinarias y 
demás retribuciones complementarias que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, debida
mente reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse 
igualmente en la forma que determina el artículo 66 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Calviá, 10 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.544-E.

336 RESOLUCION del Ayuntamiento de Calviá por la 
que se aprueba la lista provisional de aspirantes 
admitidos a concurso convocado para la provisión 
en propiedad de plaza de Oficial Mayor.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 número 2, 
del Decreto 1411/1908, de 27 de junio, y base 5.® de las que 
rigen el concurso convocado por este Ayuntamiento para la pro- 
visión en propiedad de plaza de Oficial Mayor, por la Alcaldía- 
Presidencia ha sido aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, en la forma siguiente:

Admitidos

Don Rafael Martínez Barrios.

Excluidos
Ninguno.

De acuerdo con la normativa antes citada, se oonesde un 
plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de publi
cación del presente, a efectos de que puedan formularse por 
los interesados las reclamaciones u observaciones que estimen 
pertinentes, a tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Calviá, 17 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.864-E.

337 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana por la que se transcribe la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición para cubrir en propie
dad una vacante de Técnico de Administración Ge
neral.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en dicha 
prueba.

Aspirantes admitidos

D. Femando Falomir Viciano.
D. Manuel Viciano Lleó.
D. José Manuel Medall Esteva.
D. Alberto Miguel Moliner Blay.
D. Juan José Damiá Albert.
D.a Iluminada María Blay Fornáe.
D. José F. Doménech Martínez.
D.» María Pilar Sanz Yuste.
D. José Manuel Amézaga Cuende.
D. José Antonio Roig Oaramunt.
D.ª Blanca Ramos Egui.
D. Vicente Pascual Soro Nacher.
D. José Vicente Vallet Pérez.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el 
Decreto de 17 de junio de 1966 sobre Reglamentación General 
para ingreso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana, 17 de diciembre de 1979.—El Alcalde.— 
17.938-E.

338 RESOLUCION del Ayuntamiento de Güimar (San
ta Cruz de Tenerife) referente a las pruebas selec
tivas de la oposición convocada para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Administración 
General.

El sorteo celebrado el día de la fecha para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes a las pruebas selectivas 
de la oposición convocada por este Ayuntamiento en el «Bole
tín Oficial» de la provincia número 70, de fecha 11 de junio 
de 1979, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 154, de fe
cha 28 de junio de 1979, para proveer en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración General, ha dado el resultado 
siguiente:

Número 1. D. José Javier Bethencourt Hernández.
Número 2. D.“ Belén Cabrera Guembe.
Número 3. D. Carlos González González.
Número 4. D. Carlos Hugo Hernández García.
Número 5. D. Guillermo Méndez Arocena.
Número 6. D. Ricardo Rodríguez Pastrana Malucón.
Número 7. D. Carlos Andrés Rodríguez Sánchez.
Número 8. D. Emiliano Trujillo Trujillo.

Asimismo se hace saber que el Tribunal ha determinado 
como fecha de comienzo de los ejercicios el día 25 de febrero 
próximo, a las diez horas, en estas Casas Consistoriales.

Güimar, 20 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—23-E.

339 RESOLUCION del Ayuntamiento de Huesca refe
rente a la convocatoria de oposición libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 288, de fecha 
18 de diciembre en curso, se publican las bases de convocatoria 
para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Técnico de 
Administración General.

Nivel de proporcionalidad 10, dos pagas extraordinarias y 
demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arre
glo a la legislación vigente.


