
1595 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Arquitecto.

Relación provisional de admitidos y excluidos a la oposi
ción libre para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto 
de esta Corporación:

1. D.

Admitidos

Rafael Alcoceba Moreno.
2. D. Manuel Alvarez Pérez.
3. D. Juan Sebastián Bollain Tienda.
4. D.a María Eugenia Candau Ramila.
5. D. Jacinto Canivell Rodríguez.
6. D. Evaristo Cáparrós Vacas..
7. D. Francisco Javier Coloma Reynolds.
8. D. Rafael Fernández García.
9. D. Francisco José Gallinato Pérez.

10. D. Juan García Gil.
11. D. José García-Tapial León.
12. D." Carmen Gil Torres.
13. D. Jorge Gómez Calvo.
14. D. Máximo Gómez del Castillo Gómez.
15. D. Antonio Hernández Cruz.
16. D. Antonio Jaramillo Morilla.
17. D. Manuel José León Vela.
18. D. José Salvador Martagón Blanco.
19. D. Diego Antonio Morales Gómez de la Torre.
20. D. José Alberto Moreno Chaguaceda.
21. D. José Núñez Castam.
22. D. Francisco del Olmo Fernández.
23. D. Félix Pozo Soto.
24. D. Francisco Quijano Vallejo.
25. D. Luis Recuenco Aguado.
26. D. Enrique Revuelta García.
27. D. Agustín Ramón Ríos González.
28. D.a María Rodríguez Sánchez.
29. D. Juan Mateo Ruano de la Haza.
30. D. Rafael Salvago Andrés.
31. D. Félix Sánchez Lancha.
32. D. José Sánchez-Lauihe Fernández-Mensaque.
33. D. José Alberto Torres Galán.
34. D. Juan Francisco Villamovo Sisto.
35. D. Juan Alberto Villén Hidalgo.
36. D. Enrique Zoido Martínez.

Excluidos

Don Fernando Mendoza Castells. Presentada la solicitud fue
ra de plazo.

Don Abel Enguita Puebla. No ha ingresado los derechos de 
examen.

Lo que 6e hace público a los efectos previstos en la Regla
mentación General para ingreso en la Administración Pública.

Sevilla, 7 de enero de 1980.—El Alcalde, Luis Uruñuela Fer
nández.—230-A.

1596 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tarragona re
ferente a la oposición libre convocada para la pro
visión de tres plazas de Técnicos de Administración 
General.

De conformidad con lo que establece la base 5.ª de la in
dicada oposición con relación al artículo 7.º del Decreto 1411/ 
1968, de 27 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Ge
neral para ingreso en la Administración Pública, se anuncia, 
por medio del presente edicto que loa ejercicios de dicha oposi
ción darán comienzo en el salón de sesiones de esta Casa Con
sistorial, a las nueve horas del día siguiente hábil, después de 
transcurridos quince, también hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tarragona, 21 de diciembre de 1979.—El Alcalde, Josep María 
Recasens i Comes.—87-E.

1597 RESOLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Programador de Tráfico.

El «Boletín Oficial» de esta provincia, de fecha 3 de enero 
del presente año, publica la convocatoria íntegra para proveer,

por oposición libre, una plaza de Programador de Tráfico, va
cante en esta Corporación.

Esta plaza está encuadrada en el grupo de Administración 
Especial, subgrupo Servicios Especiales, y dotada con el suel
do correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, pagas extra
ordinarias, trienios y demás emolumentos que establece la le
gislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y los aspi
rantes deberán hallarse en posesión del titulo de Graduado Es
colar o equivalente, y reunir las demás condiciones que se espe
cifican en la base segunda de la convocatoria.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 750 pe
setas, y serán satisfechos por los solicitantes al presentar la 
instancia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, l0 de enero de 1980.—El Secretario general.—695-E.

1598 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zarauz refe
rente o la oposición para provisión de dos plazas 
de Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» de fe
cha 9 de enero de 1980. número 4, aparece publioada la con
vocatoria de oposición para provisión de dos plazas de Auxi
liares de Adminstración General.

Las plazas tienen asignado el sueldo correspondiente al ni
vel cuatro, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumen
tos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes, acompañadas del resguardo de haber deposi
tado la cantidad de 500 pesetas por derechos de examen, se 
presentarán en la Secretaría municipal, de nueve a trece ho
ras, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Las bases de la convoatoria se hallan a disposición de los 
posibles opositores en la Secretaría municipal.

Zarauz 14 de enero de 1980.—El Alcalde.—721-E.

1599 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife refe
rente al concurso-oposición para proveer en pro
piedad  una plaza de Profesor especial de Oboe 
y Similares del Conservatorio Superior de Música 
de Santa Cruz de Tenerife.

De conformidad con lo que determina la base 4.a de las 
que regulan el concurso-oposición para proveer en propiedad una 
plaza de Profesor especial de Oboe y Similares del Conservato
rio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 129, de fecha 26 de 
octubre de 1979, se publica la relación de admitidos o excluidos 
provisionalmente a la misma:

Admitidos
D. Miguel Enguidanos Fascual.
D. Aurelio Olivares Ramos.

Excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince dias hábiles para oír reclama
ciones.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de enero de 1980— El Secretario 
accidental, José Antonio Duque Díaz.—V.° B.°: El Presidente, 
José Miguel Galván Bello.—350-E.

1600 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas restringidas para el acceso a la plan
tilla de Ingenieros Electromecánicos del I. C. A. I. 
del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace 
pública la fecha del primer ejercicio.

Por acuerdo del Tribunal se pone en conocimiento del único 
aspirante admitido, don José María Juste Iribarren, que el 
primer ejercicio de las pruebas selectivas restringidas, para el 
que queda convocado, se celebrará el día 11 del próximo mes 
de febrero, a las once horas de la mañana, en un Salón de Co
misiones de la Casa de Cisneros (plaza de la Villa, número 4), 
acto al que deberá acudir provisto del documento nacional de 
identidad y de pluma estilográfica o bolígrafo.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, Nor- 
berto Tena Benitez.—414-A.


