
veer una plaza de Administrativo de Administración General, 
dicha admisión se transforma en definitiva.

El orden de actuación de los aspirantes será el de la lista 
de admitidos, comenzando por el número 5, que corresponde a 
don Fernando Iribarnegaray Aguirrezábal.

Los ejercicios de la oposición comenzarán el día 27 de febre
ro de 1980, a las nueve horas, en el salón de cesiones de la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Lejona.

Lejona, 10 de enero de 1980.—El Alcalde.—696-E.

2202 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lucena refe
rente a la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Macero-Ordenanza.

Por el procedimiento de oposición libre, esta ■ Corporación 
ha convocado la provisión de una plaza de Macero-Ordenanza, 
con el haber correspondiente al nivel de proporcionalidad 3, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos le
gales.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente, también hábil, de la pu
blicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las-bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 6, del día 8 
de enero actual.

Ló que se hace público para conocimiento de aquellos a 
quienes pueda interesar.

I.ucena, 15 de enero de 1980.—El Alcalde, P. A., el Teniente 
Alcalde.—915-E.

2203 RESOLUCION del Ayuntamiento de Lucena refe
rente a la convocatoria para la provisión de tres 
plazas de Policías Municipales.

Por el procedimiento de oposición libre esta Corporación 
ha convocado la provisión de tres plazas de Policías Municipales, 
dotadas con los haberes reglamentarios, conforme a la legis
lación vigente, trienios, pagas extraordinarias y cuantos emo
lumentos legales les corresponda. Estas plazas tienen señalada 
en la plantilla la edad de jubilación a los sesenta y cinco años.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles. , contados a partir de] siguiente, también hábil, de la 
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las beses de la convocatoria han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número 9, del 
día 11 de enero actual.

Lo que se hace púdico psra conocimiento de quienes pu
dieran estar interesados.

Lucena, 15 de enero de 1980.—El Alcalde, P, A., el Teniente 
de Alcalde.—914-E.

2204 RESOLUCION del Ayuntamiento de Manacor re
ferente a la oposición para la provisión en pro
piedad de una pieza de Auxiliar de Administra
ción General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 
17.665, de fecha 3 del actual, publica íntegras las bases y 
programa relativos a la oposición libre convocada para la pro
visión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General de este Ayuntamiento.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al ni
vel cuatro, dos pagas extraordinarias, trienios, grado y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar par
te en la oposición será de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Manacor, 9 de enero de 1980.—El Alcalde.—718-E.

2205 RESOLUCION del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro por la que se transcribe lista de admitidos a 
la oposición para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Auxiliares de Administración General. 

Lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición libre 
convocada por el excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares 
de Administración General.

Admitidos

Número 
de orden Nombre del aspirante

i D.a María Jesús Fernández Cantera.
2 D.a María Jesús Alonso Marquínez.
3 D.a Máxima Espada Tamayo.
4 D.a Gloria Martínez Canillas.
5 D.a María Teresa Martínez Canillas.
6 D.a Encarnación Ruiz de Copegui Carranza.
7 D. José Manuel Novoa Barrón.
8 D.a María Luisa Saiz Presa.
9 D.a Clotilde Pinedo Montejo.

10 D.a María Teresa Castellano Fabián.
11 D.a Azucena Santamaría Pérez.
12 D.a Concepción Villalain Ladrero.
13 D. Oscar Nanclares Ruesgas.
14 D.a María Teresa Ibeas Izquierdo.
15 D.a María Esther Moneo Vilda.
16 D.a María Jesús Alvarez Catediano.
17 D.a Aurora de la Cámara López de Torre.
18 D.a Pilar Busto Pozo.
19 D.a María Teresa Minaya Fuenteteja.
20 D. José Ramón Azurmendi García.
21 D.a María Purificación Torre Sáez de Argandoña.
22 D.a María Angeles Vicente Cea.
23 D.a María Francisca Ortiz Espinosa.
24 D.a Aránzazu Catediano Melchor.
25 D.a María Carmen Miguel Puente.
26 D.a Teresa González Mijangos.
27 D.a Maríá Isabel Alonso Gutiérrez.
28 D.a Raquel Martínez Cubillas.
29 D.a María Victoria Anuncibay Montoya.
30 D.a María Rosario Anuncibay Montoya.
31 D.a Rosa María Guadalupe Rodríguez.
32 D.a Magdalena Barruso Landázuri.

Excluidos
Ninguno.

_ Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien
do a los interesados que a tenor de lo previsto en la base 4.a de 
la convocatoria se les concede un plazo de quince días hábiles, 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por la Presidencia 
de la Corporación.

Miranda de Ebro, 22 de enero de 1980.—El Alcalde, José Luis 
AnunGibay Fuentes.—552-A.

2206 RESOLUCION del Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro por la que se transcribe lista de admitidos a 
la oposición para la provisión en propiedad de cua
tro plazas de Administrativos de Administración 
General.

Por decreto de la Alcaldía-Presidencia del excelentísimo 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, de fecha 24 de enero de 
1930, ha resultado aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada por esta Cor- 
poráción Municipal para la provisión en propiedad de cuatro 
plazas de Administrativos de Administración General.

Lo que se hace público por medio del ores-ente anuncio con
forme al siguiente detalle, a los efectos previstos en la norma
tiva vigente.

Admitidos

Número 
de orden Nombre del aspirante

1 Magdalena Barruso Landázuri.
2 Rosa María Guadalupe Rodríguez.
3 María Purificación Torre Sáez de Argandoña.
4 Francisco Joaquín Ant.uñano Pando.
5 María Nieves Angulo Rodríguez.
6 Miguel Angue Gómez Tobalina.
7 Lucas Hemáez Gil.
8 Teresa González Mijangos.
9 Luis Miguel Alcorta Foncea.

10 Amaya Cantabrana Leiva.
11 María Jesús Hidalgo Elizondo.
12 María Jesús Alvarez Catediano.
13 Pedro Alberto Clissón Alonso.
14 María Angeles Ruiz Romero.


