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2752 RESOLUCION del Ayuntamiento de Getafe refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Sargento de la Policía Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 15, 
correspondiente al día 18 de enero de 1980, publica íntegra
mente la convocatoria y bases relativas al concurso-oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Sargento 
de la Policía Municipal, dotada con los emolumentos anuales 
correspondientes al nivel de proporcionalidad 6.

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

Lo que se publica para general conocimiento y de confor
midad con lo establecido en el articulo 22.3 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local.

Getafe, 22 de enero de 1930.—El Alcalde.—1.573-E.

2753 RESOLUCION del Ayuntamiento de Jaén por la 
que se eleva a definitiva la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos en la convocatoria para pro
veer una plaza de Aparejador.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.°, 1, del Reglamento 
General para ingreso en la Administración Pública de 27 de 
junio de 1968, y a lo determinado en la convocatoria publica
da para cubrir una plaza de Aparejador de éste excelentísimo 
Ayuntamiento, esta Alcaldía Presidencia ha acordado elevar a 
definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de di
ciembre de 1979 por no haberse presentado ninguna reclama
ción dentro del plazo concedido para ello, conforme se acredita 
con la certificación expedida por el Registro General.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 17 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.387-E.

2754 RESOLUCION del Ayuntamiento cíe Jaén por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
de la oposición para proveer una plaza de Apare
jador.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.°, 1, del Reglamento 
General para ingreso en la Administración Pública de 27 de 
junio de 1968, y a lo determinado en la convocatoria publica
da para cubrir por oposición una plaza de Aparejador de este 
Ayuntamiento, ha sido designado el siguiente Tribunal:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde don Emilio Arroyo Ló
pez; suplente, doña Pilar Palazón Palazón, Concejal.

Vocales:
Por la Dirección General de Administración Local: Ilustrísi- 

mo señor don Javier Alemán Alemán, Jefe del Servicio Pro
vincial de Administración Local; suplente, don José Luis Que- 
sada Parras, adjunto de dicho servicio.

Por el Profesorado Oficial: Don Miguel Angel Hernández Re
quejo, Doctor Arquitecto; suplente, don Miguel Angel Berges 
Roldan, Aparejador.

Por el Colegio Oficial de Aparejadores: Don José Delgado 
Serrano Aparejador; suplente, don Florencio Aspas García, 
Apar ej ador.

Por el Servicio Técnico: Don Ernesto Hontoria Guadamuro, 
Arquitecto Municipal; suplente, den Pedro Medina Casado, Apa
rejador municipal.

Por la Corporación: Don Manuel Francisco Gayte Martos, 
Secretario general; suplente, don Salvador Martín de Molina, 
Oficial Mayor.

Secretario: Don Lucas Ramírez Sánchez, Jefe del Negociado 
de Personal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 17 de enero de 1980.—El Alcalde.—1.38B-E.

2755 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se convoca oposición libre para proveer 
tres plazas de Ingenieros Industriales.

El «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid número 18, 
de 19 de enero del corriente año, publica íntegramente las 
bases de la convocatoria aprobada por acuerdo de la Comi
sión Permanente de 28 de diciembre de 1979 para proveer 
tres plazas de Ingenieros Industriales del excelentísimo Ayun
tamiento de Madrid.

Las plazas que se convocan están dotadas con el sueldo 
de 480.000 pesetas anuales, correspondiente al nivel de pro
porcionalidad 10, grado, trienios, dos pagas extraordinarias y

con las retribuciones complementarias para las plazas esta
blecidas.

El plazo de presentación de instancias para solicitar to
mar parte en la oposición será de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que se publique la presente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de enero de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—609-A.

2756 RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por 
la que se convoca oposición libre para proveer 
seis plazas de Peritos o Ingenieros Técnicos In
dustriales.

El «Boletín Oficial» de la provincia de Madrid número 2o, 
de 24 de enero de 1980, publica íntegramente las bases de la 
convocatoria aprobada por acuerdo de la Comisión Perma
nente de 28 de diciembre de 1979 para proveer por oposición 
libre seis plazas de Peritos o Ingenieros Técnicos Industriales 
del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

Las plazas están dotadas con el sueldo de 384.000 pesetas 
anuales, correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, gra
do, trienios, dos pagas .extraordinarias y. con. las retribuciones 
complementarias para las plazas establecidas.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar 
parte en la oposición es de treinta días hábiles, contado a 
partir del siguiente al en que aparezca publicada la presente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de enero de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—610-A.

2757 RESOLUCION del Ayuntamiento de Molina de Se
gura referente a la oposición para proveer dos pla
zas vacantes en la plantilla de funcionarios de Téc
nico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 21, de fecha 25 de enero de 1980, se publican las bases y 
programa para cubrir, mediante oposición libre, dos plazas 
vacantes en la plantilla de funcionarios de Técnico de Admi
nistración General de este Ayuntamiento.

Las referidas plazas están dotadas con el sueldo correspon
diente al nivel 10, dos pagas extraordinarias, trienios y de
más emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

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

Molina de Segura, 29 de enero de 1930.—El Alcaldo, Fran
cisco Vivas Palazón.—2.03G-E.

2758 RESOLUCION del Ayuntamiento de Parla refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 6, 
correspondiente al, día 8 de enero de 1980, se publican íntegra
mente las bases y el programa de oposición libre para provi
sión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración 
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento, dotada con el sueldo correspondiente al nivel de pro
porcionalidad 10, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Las instancias se presentarán en el Registro General de esta 
Corporación, durante el plazo de treinta días hábiles contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan 
en 600 pesetas, que se abonarán al presentar las instancias; 
podrán ser presentadas en la forma que determina el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Paila, 21 de enero de 1900.—El Alcalde.—1.574-E.

2759 RESOLUCION del Ayuntamiento de Parla referen
te a la oposición para proveer dos plazas de Auxi
liares de Administración General.

De conformidad con lo preceptuado en la base 4.a de las 
que rigen en la oposición libre para provisión en propiedad de 
dos plazas de Auxiliares de Administración General^ cuya 
convocatoria fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de octubre de 1979 y en el «Boletín Oficial de la Provin
cia de Madrid» de 10 de octubre de 1979, se hace pública la 
siguiente lista provisional de aspirantes admitidos a la prác
tica de los ejercicios de la oposición, así como de los ex
cluidos.


