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Lo que .se hace público para conocimiento de opositores a 
fin de que puedan presentar redamaciones durante el plazo 
de quince días, conforme dispone la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Leganés, 4 de marzo de 1980 — El Alcalde, Ramón Espinar 
Gallego.—4.370-E.

6761 RESOLUCION del Ayuntamiento de Loja por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
de la convocatoria para proveer una plaza de Téc
nico de Administración General.

En virtud del decreto dictado por esta Alcaldía con fecha de 
hoy y vistas las actuaciones practicadas en relación con el ex
pediente 370/79, sobre provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General de la plantilla de esta Cor
poración, tengo a bien designar como miembros del Tribunal a 
los siguientes señores-.

Presidente: Don Manuel Martín Rodríguez, Alcalde de este 
excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Doña Aurora del Carmen Cárdenas Serrano, Se
gundo Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión de Per
sonal.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local: Don Ramón Roca García, Jefe de Sección del Gobierno 
Civil de Granada.

Suplentes: Don Antonio Quesada Arias, Jefe de Sección del 
Gobierno Civil, y don Javier García Arias, Jefe de Negociado del 
Gobierno Civil de Granada.

Representante del Profesorado Oficial-, Don José Cazorla Pé
rez, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada.

Suplente: Don Juan José Ruiz-Rico López-Lendínez, Profesor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

Representante de la Abogacía del Estado: Don Guillermo 
Pardo Morales, Abogado del Estado.

Suplente: Don Antonio Sánchez Jáuregui, Abogado del Es- 
tado.

Representante de los Funcionarios y Secretario del Tribu
nal: Don José Luis Robles Castillo, Secretario general de esta 
Corporación.

Suplente: Don José López Contreras, Técnico de Administra
ción General de este Ayuntamiento

Lo que se hace público a efectos ds posibles reclamaciones.
Loja, 25 de febrero de 1980.—El Alcalde—3 894-E.

6762 RESOLUCION del Ayuntamiento de Marín por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

Vistas las instancias presentadas para tomar parte en la 
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de 
Administración Genera] de este ilustrísimo Ayuntamiento (con
vocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 204, de 21 de diciembre de 1979 y «Boletín Oficial del 
Estado» número 13 de 15 de enero de 1980), he resuelto admitir 
para la práctica de las pruebas de aptitud convocadas a los 
siguientes aspirantes:

Capacete Novo, Francisco.
Camero Vidal, Amelia.
Iglesia Lodos, Raúl.
Pardellas de Blas, Julio José.
Vidal Justo, José.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en la 
base 3." de la convocatoria, concediéndose un plazo de quince 
días para reclamaciones.

Marin (Pontevedra), 4 de marzo de 1980.—El Alcalde.—El 
Secretario.—4,402-E.

6763 RESOLUCION del Ayuntamiento de Tarragona re
ferente a la convocatoria de oposición libre para 
proveer seis plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Denominación de las plazas: Auxiliares de Administración Ge
neral.

Nivel de proporcionalidad: Estas plazas están dotadas con el 
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles a 
contar desde el siguiente día hábil al de la publicación de es
te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria aparece publicada en el «Boletín. Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 51, correspondiente a! día 29 
de febrero de 1980.

Tarragona, 5 de marzo de 1980.—El Alcalde, José María Re- 
caséns Comes.—4.411-E.

6764 RESOLUCION del Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
por la que se transcribe la lista de aspirantes ad
mitidos al concurso para proveer la plaza de Oficial 
Mayor.

Expirado el plazo de presentación de instancias para cubrir 
en propiedad, mediante concurso, una plaza de Oficial Mayor 
de este excelentísimo Ayuntamiento, y de conformidad con la 
base 5.a de la convocatoria, aprobada per esta Corporación en 
sesión celebrada el día 9 de octubre de 1979, la Alcaldía-Pre
sidencia aprobó la lista de admitidos y excluidos que a conti
nuación se relacionan:

Admitidos
D, Salvador Blasco Pel'licer.
D. Inocencio S. Clavero García.
D. Cristóbal Jurado Martín.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diéndose un plazo de quince días para reclama-- 'cues i tenor 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de procedimiento ;nto
Administrativo, a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial dél Estado».

Vélez-Málaga, 4 de marzo d-e 1980.—El Alcalde.—4.456-E.

6765 RESOLUCION del Ayuntamiento de Vilassar de 
Mar referente a la convocatoria para la provisión 
en propiedad de una plaza de Guardia de la Poli
cía Municipal, mediante oposición libre.

Se anuncia la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Guardia de la Policía de esta munici
palidad, dotada con él haber anual de 194.880 pesetas, trienios 
que correspondan, dos pagas extras y los demás emolumentos 
asignados al empleo.

Los solicitantes a dicha oposición y cargo, si superaren la 
prueba selectiva a que serán sometidos, pueden presentar sus 
instancias en la Secretaría Municipal, directamente o en la 
forma dispuesta por el artículo 60 de la vigente Ley de Proce
dimiento Administrativo, durante el término de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente en que aparezca publi
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y acredi
tarán haber satisfecho la suma de 200 pesetas por derechos 
de inscripción y examen
 Las bases por las cuales se ha de regir esta oposición libre 

aparecen publicadas integramente en el ¿Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona», número 53, do 1 do marzo de 1980.

Vilassar de Mar, 4 de marzo de 1980,—El Alcalde, Jerónimo 
Marsal Reig.—4.363-E.

6766 RESOLUCION del Ayuntamiento da Zaragoza refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Técnico Medio de Administración Especial.

El «Boletín Oficial de la provincia» número 50, de 29 de fe
brero pasado, publicó convocatoria y programa para la provisión 
de una plaza de Técnico Medio de Administración Especial, con 
titulación de Topógrafo. Entre las condiciones generales figura 
la de tener cumplidos los dieciocho años ni exceder de aquella 
en que falten menos de diez para la jubilación forzosa; no pa
decer defecto ni enfermedad que le imposibilite para el des
empeño del cargo; carecer de antecedentes penales por delitos 
dolosos y haber observado buena conducta. Ingresar en la De
positaría Municipal la cantidad de OCX) pesetas en concepto de de
rechos de examen. El sueldo se fija a nivel de proporcionali
dad 8.

Los opositires de fuera de Zaragoza harán figurar en la ins
tancia un domicilio de esta ciudad, a los solos efectos de notifica
ciones, y las instancias podrán presentarse por procedimiento 
administrativo, abonándose en tal caso los derechos de examen 
por giro postal. En esto supuesto, en la instancia se hará figurar 
el número de giro o acompañar taloncillo de resguardo imposi
ción.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles siguientes a la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público pera general conocimiento.
Zaragoza, 3 de marzo de 1980.—E! Alcalde-Presidente, Ramón 

Sáinz de Veranda.—Por acuerdo de S. E., el Secretario general, 
Xavier de Pedro.—4.412-E.


