
Además de la retribución básica que les corresponden, se 
encuentran todas ellas dotadas de las pagas extraordinarias, 
incentivos y las retribuciones complementarias que le corres
pondan legalmente. 

«Boletín Oficial» de la provincia, en los que se insertó la 
convocatoria y programa: Número 35, de 11 de febrero, y núme
ro 54, de 4 de marzo de 1980.

Plazo de presentación: Las instancias se presentarán en el 
Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo de trein
ta días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Son objeto también de esta convocatoria las plazas que se 
produzcan vacantes hasta la fecha de celebración de la opo
sición.

Lo que se hace público para general conocimiento de los 
Interesados.

Chipiona (Cádiz), 26 de marzo de 1980.—El Alcalde, Miguel 
Valdés Benítez.—1.990-A.

8225 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ortigueira re
ferente a la convocatoria de oposición y concurso- 
oposición libres para cubrir las plazas que se ci
tan.

Transcurrido el plazo de quince días para reclamaciones 
contra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición y concurso-oposición libres para cubrir una plaza 
de Auxiliar de Administración General, otra de Guardia de la 
Policía Municipal, dos de Operarios de Servicios y una de Apa
rejador, se ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Queda elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 21, de 24 de enero de 1980, por no haberse formu
lado contra la misma reclamación alguna.

Segundo.—El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición y concurso-oposición se constituirá para cada una de 
las plazas en la siguiente forma:

Al Para la plaza de Auxiliar de Administración General

Presidente: Don José Antonio Franco Cerdeira, o por su de
legación, don José Ignacio Pellit Padín.

Vocales:

Por la Dirección General de Administración Local, ilustrí- 
simo señor don José Francisco Carreira Verez. Suplente, don 
Pedro Pereira Casás.

Por el Profesorado oficial del I.E.A.L., don José María Amei- 
jenda Cuns. Suplente, don Hipólito Blanco Malvarez.

El señor Secretario del Ayuntamiento, don Angel Rodríguez 
Riego Suplente, don Vicente García Fernández.

Secretario: Don Vicente Escudero González. Supleiite, don 
Angel Buceta Fernández.

B) Para la plaza de Guardia de la Policía Municipal

Presidente: Don José Antonio Franco Cerdeira, o por su de
legación, don José Ignacio Pellit Padín.

Vocales:

Por la Dirección General de Administración Local, ilustrí- 
simo señor don José Francisco Carreira Verez. Suplente, don 
Pedro Pereira Ca6ás.

Por el Profesorado oficial del I.E.A.L., don Hipólito Blanco 
Malvarez. Suplente, don Luis Regal Pavón.

Por la Jefatura Provincia! de Tráfico, don Gonzalo Ooampo 
Suárez-Valdés. Suplente, don José María Potel Lesquereux.

Secretario: Don Angel Rodríguez Riego. Suplente, don Vicen
te García Fernández.

C) Para las plazas de Operarios de Servicios

Presidente: Don José Antonio Franco Cerdeira o por su de
legación, don José Ignacio Pellit Padín.

Vocales:
Por la Dirección General de Administración Local, ilustrl- 

simo señor don José Francisco Carreira Verez. Suplente, don 
Pedro Pereira Casás.

Por el Profesorado oficial del I.E.A.L., don Luis Real Pavón, 
Suplente^ dor Hipólito Blanco Malvarez.

El señor Secretario del Ayuntamiento, don Angel Rodríguez 
Riego. Suplente, don Vicente García Fernández.

Secretario: Don Vicente Escudero González. Suplente, don 
Angel Buceta Fernández,

D) Para la plaza de Aparejador

Presidente: Don José Antonio Franco Cerdrira, o por su de
legación, don José Ignacio Pellit Padín.

Vocales:

Por la Dirección General de Administración Local, ilustrí- 
simo señor don José Francisco Carreira Verez. Suplente, don 
Pedro Pereira Casás.

Por el Profesorado oficial, don Adelino Soler Aceitos. Suplen
te, don Juan Luis González García.

Por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni
cos, don Femando Pose Souto. Suplente, don José Antonioo Díaz 
Alonso.

Secretario: Don Angel Rodríguez Riego. Suplente, don Vi
cente García Fernández.

Tercero.—Los ejercicios de las oposiciones citadas tendrán 
lugar en el salón de sesiones de la Casa Consistorial en las 
siguientes fechas y horas:

Primer ejercicio de la oposición de Auxiliar de Administra
ción General: el día 30 de mayo de 1980, a las diez horas.

Primer ejercicio de la oposición para Guardia de la Policía 
Municipal: el día 30 de mayo de 1980, a las diecisiete horas.

Primer ejercicio para la oposición a las plazas de Opera
rios de Servicios: El día 30 de mayo de 1980, a las dieciocho 
horas.

Primer ejercicio para el concurso-oposición (fase de oposi
ción) de la plaza de Aparejador: el din 20 de junio de 1980, 
a las diez horas

Cuarto.—De acuerdo con el 6orteo verificado para aquellas 
plazas en que existe más de un aspirante, el orden de actua
ción será el siguiente:

Para la oposición de la plaza de Auxiliar de Administración 
General, corresponde actuar en primer lugar a doña María Dolo
res Blanco Pérez, continuando después el orden sucesivo con que 
aparecen figurando en la relación de admitidos.

Para la plaza de Aparejador corresponde actuar en primer 
lugar a don Vicente Félix Calzada Amigo, continuando des
pués el orden sucesivo con que aparecen figurando en la rela
ción de admitidos.

Quinto.—Cada ejercicio se celebrará inmediatamente después 
de la calificación del anterior, para aquellos opositores que lo 
hayan superado, en el lugar y hora que se fije por el Tribunal 
durante la práctica del primer ejercicio, o del segundo respec
to a- los sigüientés, lo cual se anunciará también por escrito en 
la puerta del local señalado para la celebración de la oposición 
al concluir la calificación menoionada.

Sexto.—Los aspirantes a la plaza de Auxiliar deberán con
currir provistos de máquina de escribir para la realización del 
primer ejercicio.

Los aspirantes al concurso-oposición para la plaza de Apa
rejador deberán concurrir provistos de aparato taquímetro com
pleto y material de dibujo para la realización de los ejercicios 
de la fase de oposición.

Los opositores podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran algunas de las causas previstas en el ar
tículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el ar
tículo 6.°. párrafo 1, del Decreto 1411/1908. de 27 de junio, con
cediéndose un plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente, también hábil, al de la publicación del último de 
los anuncios de la presente resolución en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y «Boletín Oficial de] Estado».

Ortigueira, 24 de marzo de 1980.—El Alcalde, José A. Fran
co.—5.335-E.

8226 RESOLUCION del Ayuntamiento de Verín referente 
a la oposición para proveer la plaza de Encargado 
de cementerio, parques y jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense», número 70, 
correspondiente al día 24 de marzo de 1980, se publica la 
convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad la 
plaza de Encargado de cementerio, parques y jardines, vacan
te en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con las retribu
ciones correspondientes al nivel 3 y demás emolumentos que 
le correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días há
biles, contados desde el siguiente al del «Boletín Oficial del Es
tado», en que se inserte este anuncio.

Verín, 20 de marzo de 1980.—El Alcalde.—1.976-A.

8227 RESOLUCION del Ayuntamiento de Villena por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Arqui
tecto.

Don Ramón Navarro Díaz, Alcalde-Presidente del muy ilus
tre Ayuntamiento de Villena, hace saber: Que la Comisión Mu
nicipal Permanente, en sesión celebrada el día 18 del corriente


