
cial de la Provincia da Pontevedra» número 289, da 5 de di
ciembre último.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Pontevedra, 4 de enero de 1979.—El Presidente, Federico Ci- 

fuentes Pérez.—El Secretario, Pascual Rosón Pérez.—186-E.

1712 RESOLUCION de la Diputación Foral del Señorío 
de Vizcaya por la que se hace pública la composi
ción del Tribunal del concurso-oposición para la 
provisión como funcionarios de carrera de dos pla
zas de Oficial en el grupo de Administración Es
pecial, subgrupo de Servicios Especiales, clase: Ser
vicio de Extinción de Incendios.

Para general conocimiento, se hace saber la composición 
del Tribunal del concurso-oposición arriba indicado:

Presidente: Don José María Makua Zarandona. Diputado Ge
neral de la Diputación Foral del Señorío de Vizcaya, y como 
suplente, don Jesús Sagastagoitia Monasterio, Teniente de Dipu
tado General de la Corporación.

Vocales: En representación del Profesorado Oficial, don Fran- 
cico Gaseo Bueno, Director del I.N.B. de Bilbao (femenino), 
y como suplente, don Jacinto Gómez Tejedor; don Fernando 
Gómez Hurtado, y como suplente quien legalmente le sustituya, 
en representación de la Dirección General de Administración 
Local, y don Ramón Francés Ecenarro, Oficial del Servicio de 
Extinción de Incendios de la Diputación Foral del Señorío de 
Vizcaya.

Secretario: Don Juan Benguría Arámburu, Técnico de Ad
ministración General de la Diputación Foral del Señorío de Viz
caya y como suplente, doña Lucila Torres Bernárdez, Técnico 
de Administración General de la misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de los artículos 8.° 
y 7.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba 
la Reglamentación General para ingreso en la Administración 
Pública.

Bilbao, 9 de enero de 1980,—El Diputado general.—428-E.

1713 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcantarilla 
por la que se hace pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos al concurso para nombra
miento de Recaudador Agente Ejecutivo.

Transcurrido el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en ei concurso convocado para nombramiento de Recauda
dor Agente Eiecutivo de este Ayuntamiento, la Alcaldía Presi
dencia en cumplimiento de la base decimonovena de las apro
badas al efecto ha resuelto hacer pública la relación de admi
tidos y excluidos para participar en el expresado concurso.

Aspirantes admitidos
Don Juan Martínez Cabral (DNI 4.994.008).

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Contra la presente Resolución podrán, los interesados, pre
sentar reclamaciones durante el plazo de quince días, a partir 
del siguiente hábil de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que 6e hace público para general conocimiento.
Alcantarilla, 21 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—85-E.

1714 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alfajarin refe
rente a la convocatoria para cubrir en propiedad 
una plaza de Auxiliar administrativo de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 6, del día 8 
de enero, aparece inserto anuncio de convocatoria para cubrir 
en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo de Admi
nistración General, cuyas bases y programa estarán a disposi
ción de quienes deseen presentarse, durante el plazo de treinta 
días, a partir del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Alfajarin, 11 de enero de 1980.—El Alcalde.—294-A.

1715 RESOLUCION del Ayuntamiento de Almodóvar del 
Río (Córdoba) referente a la oposición libre para 
cubrir una plaza de Guardia de la Policía Mu
nicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 
292, de fecha 22 de diciembre de 1979, se publica anuncio de este 
Ayuntamiento conteniendo las bases por las que se ha de regir

la oposición libre para cubrir una plaza de Guardia de la Po
licía Municipal, dotada con el sueldo correspondiente al ni» 
vel 4-E, vacante en la plantilla de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almodóvar del Río, 28 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—8-E.

1716 RESOLUCION del Ayuntamiento de Basauri (Viz
caya) referente a la oposición libre para la provi
sión de la plaza de Oficial Mayor.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada 
el 21 de diciembre de 1979, acordó modificar la cuarta de 
las bases por las que se regirá la oposición libre convocada 
por acuerdo de 3 de mayo de 1979 y que aparecieron publi
cadas en el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» núme
ro 173, de 30 de julio de 1979, y en extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 207, de 29 de agosto de 1979.

La nueva redacción de la citada base es la siguiente:

«Cuarta.—Tribunal calificador. El Tribunal calificador de la 
oposición estará constituido en la siguiente forma: Presidente, 
el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. 
Vocales: Un representante del Profesorado Oficial; el Secretario 
de la Corporación; el representante de la Dirección General da 
Administración Local; el Jefe de la Abogacía del Estado en la 
provincia o Abogado del Estado en quien delegue; un represen
tante de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia). 
Secretario, un funcionario Técnico de Administración General, 
si existiese (salvo que recabe para sí estas funciones el Secre
tario de la Corporación).

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes res
pectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de de
signarse para el Secretario del Tribunal y Vocales del mismo no 
delegables.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial 
del Estado», asi como en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, in
distintamente.

La publicación del Tribunal se verificará al menos un mes 
antes del comienzo de la celebración de las pruebas.»

Basauri, 4 de enero de 1980.—El Alcalde.—345-E.

1717 RESOLUCION del Ayuntamiento de Benavente por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición para proveer en propiedad plazas de 
la Policía Municipal.

En cumplimiento de lo que dispone la base VII de las que 
rigen para la celebración de la oposición para proveer en pro
piedad plazas de la Policía Municipal de la plantilla de este 
excelentísimo Ayuntamiento, se hace público para general cono
cimiento la composición del Tribunal que ha de juzgar dicha 
oposición.

Presidente: Don Juan Calvo Martín, Alcalde-Presidente; su
plente, don Luis Cabreros Castrillo.

Vocales:

Don Emilio Cadenas Fernández, en representación de la Po- 
licía Municipal-, suplente, don Bonfilio Bolaños Fermoso.

Den César Martín Montes, en representación de la Dirección 
General de Administración Local; suplente, don José Alonso 
Martin.

Don Manuel Pérez Blanco, en representación del Profesorado 
Oficial del Estado; suplente, don Patricio López Redondo.

Secretario: Don José Luis Ruiz Moñux, Secretarlo general del 
excelentísimo Ayuntamiento; suplente, don Teófilo Infestas Rojo, 
Administrativo.

Lo que se hace público por espacio de quince dias para gene
ral conocimiento y oportunos efectos.

Benavente, 31 de diciembre de 1979.—El Alcalde, Juan Calvo 
Martín.—123-É.

1718 RESOLUCION del Ayuntamiento de Burgos refe
rente a la oposición libre para proveer una plaza 
de Archivero Bibliotecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 
292, de fecha 21 de diciembre de 1979, se publica convocatoria 
para oposición libre de una plaza de Archivero Bibliotecario del


