
de la Sección de Personal de la Universidad Politécnica de Va
lencia.

Vocal cuarto y Secretario, titular: Don José María del Valle 
Villanueva, Jefe de la Secretaria de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

Suplente: Don Juan Jesús Miñana Gregori, Jefe de los Ser
vicios Administrativos de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Poli
técnica de Valencia.

Valencia, 30 de eneró de 1980.—El Rector, Saturnino de la 
Plaza Pérez.

4492 RESOLUCION de la Presidencia del Tribunal que 
ha de juzgar las pruebas selectivas, en turno res
tringido, para cubrir tres vacantes en la Escala 
Auxiliar de la Universidad Politécnica de Valen
cia, en la que se señala lugar, día y hora en que 
darán comienzo los ejercicios.

De conformidad con la convocatoria de 9 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22 de junio), epígrafe 6, convo
cando pruebas selectivas para cubrir tres plazas en la Escala 
Auxiliar de la Universidad Politécnica de Valencia,

Este Tribunal ha resuelto señalar el día 28 de marzo de 
1980, a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Universidad 
Politécnica de Valencia para la iniciación de las correspondien
tes pruebas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 30 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Saturnino de la Plaza Pérez.

4493 CORRECCION de errores de la Resolución del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas, turno res
tringido, para cubrir 11 plazas de la Escala Adminis
trativa de la Universidad de Oviedo, por la que se 
determina el lugar, fecha y hora del comienzo de los 
ejercicios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado», 
número 42, de fecha 18 de febrero de 1980, página 3824, columna 
segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 1°, líneas dos y tres, donde dice: «... que  
tendrá lugar el día 3 de marzo de 1980, debe decir: «... que
tendrá lugar el día 17 de marzo de 1980, ...».

ADMINISTRACION LOCAL

4494 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Oren
se por la que se convoca oposición para cubrir, en 
propiedad, tres plazas de Administrativos de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 31, del día 
6 de los corrientes, se publica la convocatoria y bases íntegras 
de la oposición para cubrir, en propiedad, tres plazas de Admi
nistrativos de Administración General, de las que dos corres
ponden a turno restringido y una a turno libre. Las plazas es
tán dotadas con la retribución correspondiente al nivel 6 y las 
restantes remuneraciones que correspondan. Las instancias pa
ra tomar parte en las pruebas selectivas deberán dirigirse al 
Presidente de esta Corporación durante el plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», pudiendo presentarse también en la 
forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Los derechos de examen, por importe de 500 pese
tas, se abonarán al presentar la instancia.

Orense, 22 de febrero de 1980.—El Presidente, Victorino Nú- 
ñez Rodríguez.—1.108-A.

4495 RESOLUCION del Ayuntamiento de Berja por la 
que se anuncia oposición libre para cubrir en pro
piedad dos plazas de Policía Municipal.

Denominación: Las p]aza6 que se convocan a oposición libre 
son dos de Policía Municipal, encuadradas en el subgrupo de 
Administración Especial de la plantilla de este ilustrísimo Ayun
tamiento.

Retribución: Están dotadas con el sueldo anual correspon
diente al nivel cuatro, grado dos pagas extraordinarias, comple
mento familiar y demás retribuciones complementarias que a la 
plaza correspondan con arreglo a la legislación vigenté.

Solicitudes: Se presentarán durante el plazo de treinta días 
hábiles a contar del siguiente al de la publicación de este ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Convocatoria: Se publica integramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería, números 3 y 23, correspondientes 
a los días 4 y 28 de enero de 1980.

Berja, 2 de febrero de 1980.—El Alcalde.—2.788-E.

4496 RESOLUCION del Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana referente a la oposición para proveer, en 
propiedad, dos vacantes de Técnico de Administra
ción General.

Lista definitiva de aspirantes admitidos.—Don Fernando Fa- 
lomir Viciano, don Manuel Viciano Lleó, don José Manuel Me- 
dal Esteve, don Alberto Miguel Moliner Blay, don Juan José 
Damia Albert, doña Iluminada María Blay Fornas, don José 
F. Domenech Martínez, doña María Pilar Sanz Yuste, don José 
Manuel Amezaga Cuende, don José Antonio Roig Claramunt, 
doña Blanca Ramos Egui, don Vicente Pascual Soro Nacher, don 
José Vicente Vallet Pérez.

Constitución del Tribunal de la prueba: Presidente: Don 
José Luis Villamarín Vázquez, Teniente de Alcalde de este 
Ayuntamiento. Vocales: Don José Luis Motilva Ilarri, Secretario 
general del Gobierno Civil de esta provincia, en representación 
de la Dirección General de Administración Local, y como su
plente, don Rafael Vicente Queralt, adjunto a la Jefatura de la 
Unidad de Administración Local de dicho Centro; don Juan 
Climent Barberá, Profesor de Derecho Administrativo de la Fa
cultad de Valencia, representando al Profesorado Oficial, y 
como suplente, don Manuel Vela Pastor, Catedrático de Conta
bilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de Valencia; don 
Juan Luis Reig Feliú, Secretario general de la Corporación; 
suplente, don Miguel Ruiz-Esteller y Zapatero, Oficial Mayor 
Letrado de la misma Corporación, don Manuel Breva Ferrer, 
Abogado del Estado, Jefe de la Abogacía de esta provincia, y 
como suplente, don Ricardo Félix Orts, Letrado sustituto de 
dicha Abogacía. Secretario: Don Juan Ribelles González, Téc
nico de Administración General de este Ayuntamiento.

Señalar el día 31 de marzo próximo, a las diez horas, en 
esta Casa Consistorial para el comienzo de la oposición referida.

Lo que se hace público a tenor de lo previsto en el Decreto 
de 27 de junio de 1968, sobre Reglamentación General para in
greso en la Administración Pública.

Castellón de la Plana, 22 de febrero de 1980.—El Alcalde.— 
1.882-C.

4497 RESOLUCION del Ayuntamiento de Chantada por 
la que se convoca oposición libre para cubrir en 
propiedad una plaza de Alguacil, clasificada en 
el subgrupo Servicios Especiales, clase Auxiliar de 
la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 28, 
correspondiente al día 2 de febrero de 1980, se ineertan las 
bases para cubrir en propiedad una plaza de Alguacil, encua
drada en el subgrupo de Servicios Especiales, clase' Auxiliar 
de la Policía Municipal.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al nivel 3 
y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Chantada, 5 de febrero de 1980.—El Alcalde.—El Secretario.— 
3.259-E.

4498 RESOLUCION del Ayuntamiento de Deva referente 
a la oposición para proveer en propiedad una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 19. de fecha 
13 de febrero de 1980. se publica convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxi
liar de Administración General.

La retribución es la correspondiente al nivel de proporciona
lidad 4, pagas extraordinarias, trienios, incentivo y demás emo
lumentos conforme a la legislación vigente

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Deva, se presentarán en el Registro General 
de éste, reintegradas, en el plazo de treinta días hábiles si
guientes al de la publicación del presente extracto en el «Bole
tín Oficia! del Estado», y también podrán presentarse en la 
forma establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Los derechos de examen, en cuantía de 500 pesetas serán 
abonados en la Depositaría Municipal.

Deva, 15 de febrero de 1980.—El Alcalde, Román Galarraga 
3.205-E.


