
la convocatoria y bases para la provisión en propiedad me
diante oposición libre, previas pruebas de aptitud física, de 
tres plazas de Guardias municipales, incluidas en el grupo C, 
Servicios Especiales: subgrupo a), Policía Municipal, dotadas 
con un sueldo base anual de ciento noventa y cuatro mil ocho
cientas ochenta pesetas; grado anual, ocho mil quinientas no
venta y dos pesetas, que corresponde al nivel de proporciona
lidad cuatro, pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
ciones o emolumentos que se establezcan con arreglo a la le
gislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
esta oposición será el de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Castro del Río, 21 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.729-E.

2400 RESOLUCION del Ayuntamiento de Getafe refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Asistente Social.

A tenor del artículo 7.1 del Decreto 1411/1008, de 27 de junio, 
se pone en conocimiento de los interesados que verificado el 
sorteo público, en el día, hora y lugar señalado, de una plaza 
de Asistente Social, dio el siguiente resultado:

Número 1, doña Rosa Esperanza Mejias Martin, continuán
dose por orden alfabético el resto de los aspirantes.

Asimismo, a tenor del artículo 0.1 del citado Decreto, se 
hace público el Tribunal calificador de la oposición para pro
veer en propiedad una plaza de Asistente Social vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento.

Estará constituido de la siguiente manera:
Presidente; El de la Corporación o miembro de la misma 

en quien delegue.
Vocales:
Doña Evangelina Cañón Loyes, como titular, y doña Rosalía 

Clemente García, como suplente, representante del Profesorado 
Oficial.

Don Pedro Cano Díaz, como titular, y don Pedro Escos En- 
ciso, como suplente, representante de la Escuela Oficial de 
Asistentes Sociales.

Don Pedro Núñez Morgades, representante de la Dirección 
General de Administración Local, como titular, y don Juan B. 
Pesquero Granullaque, como suplente.

Don Domingo Gil Núñez, como Delegado municipal de Asis
tencia Social.

Don José Fariña Jamardo, como Secretario de la Corporación.
Actuará de Secretario del Tribunal el Técnico de Adminis

tración General don Fernando Regueras Flores.
Durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir 

de la publicación de este anuncio en el último de los Boletines 
Oficiales, podrán formularse por los interesados reclamaciones 
en relación con el Tribunal designado o de alguno de sus 
miembros.

Getafe, 22 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.717-E.

2401 RESOLUCION del Ayuntamiento de Hellín referen
te a la oposición libre para cubrir una plaza de 
Administrativo de Administración General.

Plaza a cubrir: Una plaza de Administrativo, dotada con los 
emolumentos correspondientes al coeficiente 2,3.

Procedimiento de selección: Por oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, 

contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete» número 9 de fecha 21 de enero de 1980.

Hellin, 22 de enero d© 1980.—El Alcalde.—1.403-E.

2402 RESOLUCION del Ayuntamiento de Manacor refe
rente al concurso-oposición convocado para la pro
visión, en propiedad, de una plaza de Oficial y 
otra de Ayudante de Obras y Servicios Munici
pales.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 
17.870, de fecha 15 del actual, publica íntegras las bases rela
tivas al concurso-oposición convocado pera la provisión en pro
piedad de una plaza de Oficial y otra de Ayudante de Obras 
y Servicios Municipales, funcionarios de Administración Especial 
(Personal de Oficios) de este Ayuntamiento.

La plaza de Oficial de Obras y Servicios Municipales está 
dotada con el sueldo corresponciente al nivel de proporcionali
dad cuatro, grado, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

La plaza de Ayudante de Obras y Servicios Municipales está 
dotada con el sueldo correspondiente al nivel de proporciona

lidad tres, grado, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar 
parte en el concurso-oposición será de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Manacor, 22 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.498-E.

2403 RESOLUCION del Ayuntamiento de Mieres referen
te al concurso-oposición para proveer la plaza va
cante de Suboficial de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo», número 19, 
de fecha 23 de enero de 1980, se publica convocatoria para la 
provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición, de la pla
za vacante de Suboficial de la Policía Municipal de este ilustrí-j 
simo Ayuntamiento, del Grupo de Personal de Servicios Especia» 
les, Subgrupo Policía Municipal, dotada con el sueldo correspon
diente a nivel de proporcionalidad seis (8) y demás emolumen
tos complementarios, trienios, gratificaciones establecidas por 
precepto legal o por acuerdos Corporativos.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles a partir del siguiente, también hábil, al de la publicación 
de esta convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Es^ 
tado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mieres, 28 de enero de 1980.—El Alcalde.—599-A.

2404 RESOLUCION del Ayuntamiento de Onteniente re
ferente a la oposición para proveer la plaza de 
Aparejador.

Composición del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios da 
la oposición convocada para la provisión, en propiedad, de la 
plaza de Aparejador municipal:

Presidente: Don Rafael Tortosa Vañó, Alcalde-Presidente, o 
miembro de la Corporación Municipal, en quien delegue.

Vocales: Don Enrique Bueso Martín, Jefe del Servicio de 
Administración Local del Gobierno Civil de Valencia, como ti
tular, y don Francisco Agustí Agustí, Adjunto-Técnico del ex
presado Servicio, como suplente, en representación de la Di; 
rección General de Administración Local.

Don Fernando Benavent Avila, oomo titular, y don José V. 
Blat Llorent, como suplente, en representación del Profesorado 
Oficia] del Estado.

Don José Richart Aranda, Arquitecto municipal.
Don Jaime Ripoll García, como titular, y don Juan Beltrán 

Miralles, como suplente, en representación del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valencia.

Secretario: Don Hilario Sanchís Pellicer, Secretario del Ayun
tamiento, como titular, y don Santiago del Teso del Teso, Ofi
cial Mayor de la misma Corporación, como suplente.

Orden de actuación de los opositores, según el resultada del 
sorteo realizado al efecto:

Número 1. Julio Gutiérrez Cobo.
Número 2. Vicente Félix Calzada Amigo.
Número 3. Alfonso Cabrera Díaz.
Número 4. Domingo López Martínez.
Número 5. Vicente Narváez Pardo.
Número 0. Alfonso Carlos Fernández García.
Número 7. Angel Luis Gómez Sosa.
Número 8. José Angel Rotea Díaz.
Número 9. Jesús Adolfo Sánchez Medina.
Número 10. José Martínez Marco.
Número 11. José María Orts Peris.
Número 12. Federico Nácher Serrano.
Número 13. Pedro Emilio Ballester García.
Los ejercicios se celebrarán en el Ayuntamiento, en Onte

niente, y darán comienzo a las diez de la mañana del día 10 
de marzo del presente año 1980.

Onteniente, 15 de enero de 1980.—El Alcalde, Rafael Tortosa 
Vañó.—932-E.

2405 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ronda refe
rente a las oposiciones para proveer tres plazas 
de Técnicos de Administración General.

Expirado el plazo de rectificación de errores y recusación 
de miembros del Tribunal en las oposiciones convocadas para 
cubrir tres plazas de Técnicos de Administración General de 
este excelentísimo Ayuntamiento, de conformidad con el acuerdo 
adoptado por la Comisión Municipal Permanente en sesión cele
brada el día 7 del aotual, se acuerda:

Primero.—Admitir definitivamente a los siguientes opositores:

1. Doña Emilia Alonso Aragón.
2. Don Tomás Ballester Burguera.


