
B. O. 9el E.—Núm. 41______ __________ 16 febrero 1980 ______ 3753

3695 RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche referente 
a la convocatoria de oposición libre para cubrir 
dos plazas de Inspectores de Rentas.

En cumplimiento de resolución de la Alcaldía y dé lo esta
blecido en la base cuarta de la convocatoria de oposición libre 
para cubrir dos plazas de Inspectores de Rentas, se hace pública 
la lista provisional de aspirantes presentados para que, en el 
plazo de quince dias, contados a partir del siguiente a la pu
blicación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado», puedan 
efectuarse las reclamaciones oportunas, a tenor de lo precep
tuado en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo:

Admitidos

Antonia Amorós Diez.
José Cabrera Carmena.
José M. Calvache Sánchez.
Francisco Cano Reyes.
José A. Cáscales Giménez.
Luis A. Cuevas Calvo-Parra.
Josefa María Escáplez Diez.
Francisco Fullana Noguera.
José A. Galvañ Mas.
José Miguel García Bolaño.
Salvador García Marco.
Adela García Meca.
José A Guillén Bellido.
José Jaén García.
Milagros Lavale Berenguer.
Juan Andrés Maciá Gil.
Alfredo Medina Leguey.
Antonio Muñoz Carrero.
Jorge Navarro Pleguezuelo.
Francisca Orts Mogica.
Antonio Francisco Peral Pérez.
Ramón Pérez Alonso.

 Juan Rubio Alonso.
Vicente Ruiz Campello.
Francisco J. Ruiz Sánchez.
Juan M. Sánchez Castillo.
Emilio Valdivieso Martínez.
José Antonio Valera Cortés.
Antonio Vicéns López.
Pascual Vizcaíno Muñoz. 
 José V. Zapata Pérez.

 Excluidos

Ninguno.
Elche, 11 de febrero de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor.—Él 

Secretario general, Lucas Alcón.—918-A.

3696 RESOLUCION del Ayuntamiento de Elche referente 
a la oposición libre para cubrir tres plazas de Téc
nicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 33, 
de 8 de febrero do 1980, se publican las bases y el programa de 
la oposición libre para cubrir tres plazas de Técnicos de Ad
ministración General.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen
tarán dentro del plazo de treinta días, contados a partir del si
guiente a la publicación do este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los derechos de examen son 1.500 pesetas, y el reintegro de 
instancia, 13 pesetas.

Elche, 11 de febrero de 19B0.—El Alcalde, Ramón Pastor.—El 
Secretario general, Lucas Alcón.—910-A.

3697 RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuengirola re
ferente a la oposición convocada para cubrir cua
tro plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

Primera.—Lista definitiva de aspirantes admitidos. Tribu
nal: Elevar a. definitiva la lista provisional de aspirantes pu
blicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado» do fechas 20 de diciembre de 1079 y 17 de 
enero de 1080. El Tribunal está inserto en los Boletines rese
ñados.

Segunda.—Sorteo orden de actuación de opositores:. Efectuado 
el oportuno sorteo para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes admitidos, dio el siguiente resultado:

1. D. Enrique Iñiguez Bancalero.

Siguiendo el orden de la lista publicada en los boletines 
oficiales ya reseñados.

Tercera.—Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios: El 
primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el dia 10 de marzo 
de 1980, a las diez, horas de la mañana, en él edificio del ilus
tre Ayuntamiento de la villa.

Lo que se hace público para geneeral conocimiento y de los 
interesados.

Fuengirola, 8 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.473-E.

3698 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona referen
te a la oposición para proveer en propiedad seis 
plazas de Auxiliares de Administración General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada en 
el día de ayer, acordó elevar a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos a la oposición libre convocada para pro
veer en propiedad seis plazas de Auxiliares de Administración 
General y designar el siguiente Tribunal calificador:

Presidente: Excelentísimo señor Joaquín Nadal Farreras, Al
calde-Presidente; sustituto, don Jaime Curbet Hereu, Teniente 
de Alcalde. í

Vocales:

Don Luis Bertrán Baulies, Jefe de la Unidad Básica de Ad
ministración Local; sustituto, don José Ignacio Alonso Orús, 
Secretario de dicha Unidad.

Don Miguel Aliarás Castañeda, Secretario de la excelentísi
ma Diputación Provincial; sustituto, don Javier Caritg Lluansí, 
funcionario del referido Organismo.

Don Ramón Massaguer Mir, Secretario del excelentísimo 
Ayuntamiento; sustituto, don José Jou Ventajé, Oficial Mayor.

Secretario: Don Avelino Alvarez Alvarez, funcionario Téc
nico de Administración General del excelentísimo Ayuntamiento.

Fijar como fecha para la realización del sorteo para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes admitidos el pró
ximo día 5 de marzo, a las doce horas, en el excelentísimo 
.Ayuntamiento, y como fecha para el comienzo de los ejercicios 
previstos en la convocatoria el día 12 de marzo, a las diecisiete 
horas, en el salón dé descanso del Teatro Municipal.

Lo que se hace público para general conpcimiento.
Gerona, 8 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.733-E.

3699 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la oposición para proveer 
una plaza de Albañil.

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición libre convocada por esto Ayuntamiento 
para proveer en propiedad una plaza de Albañil, vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento, se hace pública la relación 
de admitidos y excluidos a efectos de posibles impugnaciones, 
durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
al en que aparezca publicado el presente anuncio, por última 
vez, en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia.

Admitidos

D. Jesús Díaz Carrascosa.
D. Julio Escribano López.
D. Restituto García García.
D. Fernando Ramos Sánchez.
D. Pedro Roda del Río.
D. Felipe Yela Veguillas.

Excluidos

D. Andrés Vallador Bodega.

Guadalajara, 1 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.Í58-E.

3700 RESOLUCION del Ayuntamiento de Guadalajara 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos a la oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición libre convocada por este Ayuntamiento 
para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, vacante en la plantille de este Ayuntamiento, se 
hace pública la relación de admitidos y excluidos a efectos de 
posibles impugnaciones, durante el plazo de quince días con
tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el pre
sente anuncio, por última vez, en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia.


