
Número 
de orden Nombre del aspirante

15 María Aránzazu Catediano Melchor.
16 Francisca Ortiz Espinosa.
17 Josefina Manso Ortega.
18 Jesús López Roa.
19 Angel Barrón Fuente.
20 María Aurora Cubillas Barredo.
21 María Isabel Alonso Gutiérrez.
22 María Yolanda Allende Alonso.
23 Juan Carlos García Canillas.
24 José Luis Ventosa Zúñiga.
25 Rosa Ana Alonso González.
26 María Teresa Fernández Ruiz.
27 María Teresa Barrio Santamaría.
28 Miguel Angel Vega Palacios.
29 Angel Medina Urbaneja.
30 José Ramón Azurmendi García.
31 Rosanna Arce Herrera.
32 Rosario Lomana Martínez.
33 María Alicia Arbaizar Eguiluz.
34 Francisco Javier Cérica Frías.
35 María del Carmen Diez Chaparro.

• Excluidos

Ninguno.
Miranda de Ebro, 24 de enero de 1980.—El Alcalde, José Luis 

Anuncibay Fuentes.—553-A.

2207 RESOLUCION del Ayuntamiento de Mollet referente 
a la oposición libre para cubrir en propiedad dos 
plazas de Técnicos de Administración General. 

El Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Barcelona) convoca 
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de Técnioos 
de Administración General vacantes en la plantilla de este 
Ayuntamiento, ampliables a las vacantes que se produzcan hasta 
el momento de los ejercicios, con arreglo a las bases que han 
sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 13, de 15 de enero de 1980

Las solicitudes se presentarán con arreglo a las bases du
rante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil al de la publicación do este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Mollet. 18 de enero de 1980. —El Alcalde, Anna Bosch Pa- 
reras.—1.087-E.

2208 RESOLUCION del Ayuntamiento de Salamanca so
bre convocatoria y bases para la provisión en pro
piedad de una plaza de Arquitecto Municipal, va
cante en la plantilla de funcionarios de la Corpo
ración. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme
ro 150, de fecha 14 de diciembre de 1979, se ha publicado 
íntegramente la siguiente convocatoria y bases que han de regir 
las pruebas selectivas de la oposición libre para la provisión 
en propiedad de una plaza de Arquitecto Municipal.

En el anuncio publicado, se recogen las demás características 
y condiciones que se precisan para optar a la referida oposición 
libre.

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».

Salamanca, 15 de enero de 1980.—El Alcalde, Jesús Málaga 
Guerrero.—375-A.

2209 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana referente al concurso-oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Suboficial 
 de la Policía Municipal.

Se hace público el Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
del concurso-oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Suboficial de la Policía Municipal, publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 205, de fecha 8 de septiembre 
de 1979.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente 
forma:

Presidente: Don Francisco Santiago Araña del Toro. Alcalde- 
Presidente de esta Corporación, y como sustituto, don Antonio 
Martín Rodríguez, Teniente de Alcalde.

Vocales:

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, y como sustituto, don 
Roberto Suárez Fernández, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Don José L. Gómez Díaz, y como sustituto, don Enrique Ro- 
cafort Lorenzo, en representación de la Jefatura de Tráfico.

Don José Francisco Pastora Herrero, y como sustituto, don 
Juan Arencibia León, en representación del profesorado oficial.

Don Juan Campos Pineda, Oficial Jefe de la Policía Muni
cipal.

Secretario: Don Lorenzo Castejón Mateo, y como sustituto, 
don Francisco José Rubio San tana, Oficial Mayor de esta Cor
poración.

Asimismo se hace público que verificado el sorteo para de
terminar el orden de actuación de los aspirantes, en las prue
bas selectivas que asi lo requieran, ha resultado el siguiente:

1. D. Jesús Luis Quiroga González.
2. D. Miguel Angel Mantecón Callejo.

Al propio tiempo, se pone en conocimiento de todos los as
pirantes presentados que, sin perjuicio de la notificación perso
nal, la fecha para la celebración de los ejercicios previstos en 
las bases será para el próximo dia 23 de febrero, siendo la 
hora para el comienzo de los mismos las diez horas de la ma
ñana, en las Casas Consistoriales de la villa de San Bartolomé 
de Tirajana, debiendo ir provistos del documento nacional de 
identidad, con el fin de comprobar su personalidad.

Lo que se hace público de conformidad ccn las bases de la 
convocatoria y para que los interesados puedan formular las 
recusaciones que en derecho estimen pertinentes.

San Bartolomé de Tirajana, 28 de enero de 1980.—El Alcalde- 
Presidente.—564-A.

2210 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zarauz, refe
rente a la oposición para provisión de una plaza de 
Oficial Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» de fecha 
14 de enero de 1980, número 6, aparece publicada la convocato
ria de oposición para la provisión de una plaza de Oficial 
Electricista.

La plaza tiene asignado el sueldo correspondiente al nivel 
cuatro, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentes que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes, acompañadas del resguardo de haber deposita
do la cantidad de 500 pesetas por derechos de examen, se pre-, 
sentarán en la Secretaría Municipal, de nueve a trece horas, du
rante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria se hallan a dipscsición de los 
posibles opoisíores en la Secretaría Municipal.

Zarauz, 17 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.168-E.

2211 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción restringida para proveer en propiedad una 
plaza de ATS del Hogar de Ancianos y Desvalidos 
de Ciudad Rodrigo, de la Diputación Provincial de 
Salamanca, por la que se fija fecha de comienzo 
de los ejercicios.

Constituido en el día de hoy el Tribunal calificador de la 
oposición restringida convocada por esta Diputación para pro
veer en propiedad una plaza de ATS del Hogar de Ancianos y 
Desvalidos de Ciudad Rodrigo, entre quien venía desempeñando 
la misma con el carácter de contratado antes de 1 de junio 
de 1977, acordó fijar la fecha de comienzo de los ejercicios para 
el día 27 de febrero, a las diecisiete treinta horas, en el Hos
pital Provincial (García Tejado, 1).

Lo que se hace público para conocimiento del interesado, a 
quien se convoca en el dia citado, significándole que deberá 
acudir provisto del DNI, para acreditar su personalidad, y do 
pluma o bolígrafo para la realización del ejercicio escrito.

Salamanca. 23 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Leopoldo Gómez Castaño.—1.516-E.


