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9921 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Móstoles, por la que se eleva a definitiva 
la lista de aspirantes admitidos y excluíaos a la 
oposición para proveer la plaza de Arquitecto.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
convocada para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto de 
este excelentísimo Ayuntamiento, se eleva la misma a defi
nitiva.

Móstoles, 14 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.224-E.

9922 RESOLUCION de 14 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Vílafranca del Penedés, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Inspector de 
Rentas y Exacciones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 88, de fecha 11 de abril actual, se publica una convocatoria 
de oposición libre para la provisión de una plaza de Inspector 
de Rentas y Exacciones, dotada con los emolumentos corres
pondientes al nivel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
libre deberán ser dirigidas al señor Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días hábiles, a partir de 
la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Vilafranca del Penedés, 14 de abril de 1980.—El Alcalde. 
0.241-E.

9923 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Plaza a cubrir: Una plaza de Técnico de Administración Ge
neral, dotada con los emolumentos correspondientes al nivel 
10 (coeficiente 4).

Procedimiento de selección: A través de oposición.
Plazo de presentación de instancias; Treinta días hábiles, con

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la 
provincia número 45. de 14 de abril, la publica integramente.

Albacete, 15 de abril de 1980.—El Presidente accidental.— 
8.225-E.

9924 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, de la Diputa
ción Provincial dé Sevilla, referente al concurso 
para proveer la plaza vacante de Viceinterventor 
de la Corporación.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante concurso de 
méritos entre funcionarios del Cuerpo de Interventores de Ad
ministración Local, oon más de diez años de ejercicio en pro
piedad en plaza y cargo de Interventor, la plaza vacante de 
Viceint.erventor de la Corporación, dotada con el nivel de propor
cionalidad 10.

El plazo de presentación de instancias es él de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla» número 75, de 29 de marzo 
de 1980.

Sevilla, 15 de abril de 1980.—El Presidente, Manuel del Va- 
,lle Arévalo.—6.234-E.

9925 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Veterinario-Jefe 
del Parque Zoológico Municipal.

diciembre de 1979 se publicaron en el «Bo- 
letln Oficial de la Provincia de Córdoba» las bases para la pro- 

?e, u"a Plaza de Veterinario-Jefe del Parque Zoológico 
Municipal. Dicha plaza está encuadrada en el subgrupo de 
Administración Especial y dotada con el sueldo correspondiente 
al nivel de proporcionalidad 10, dos pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones y emolumentos que les correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
restringida deberán ser remitidas al excelentísimo señor Al
calde-Presidente de esta Corporación en el plazo máximo de 
treinta días, a partir de la publicación del presente anuncio 

Córdoba, 15 de abril de 1980.—El Alcalde.—e. 161-E.

9926 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Getafe, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Sargento 
de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 28 de marzo de 1980, acordó, en relación con el concurso- 
oposición ppra proveer en propiedad una plaza de Sargento de 
la Policía Municipal, admitir al mismo a los siguientes aspiran- 
rantes:

Aspirantes admitidos

1. D. Miguel Fernández Bermejo.
2. ' D. José Manuel González Alonso.

, 3. D. Miguel Gonzalo Camacho.
4. D. Agustín Heredia Fernández.
5. D. Gabriel Herreruela Herreruela.
6. D. José A. Mata Perea.
7. D. José Angel Redomero Costero.
8. D. Nicolás Ronda Hernández.
9. D. Mateo Sánchez Moraño.

10. D. Luis Tapial Romero.
11- D. Pedro Torino Santiago.
12. D. Cecilio Trujillano García.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento los Interesados y 
a los efectos de reclamación, durante un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
último «Boletín Oficial».

Getafe. 15 de abril de 1980—El Alcalde.—6.267-E.

9927 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Mollet del Vallés, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposi
ción para cubrir en propiedad dos plazas de Téc
nicos de Administración General.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en el examen convocado para cubrir en propiedad dos 
plazas de Técnicos de Administración General, ampliables a las 
vacantes que se produzcan hasta el momento de la práctica 
de los ejercicios de la convocatoria, encuadradas en el grupo 
de Administración General, mediante oposición libre, quedando 
expuesta la lista de aspirantes admitidos y excluidos’durante el 
plazo de quince dia6 hábiles, a efectos de reclamaciones que 6e 
considere oportuno realizar.

Admitidos

D. Salvador Maluquer Añorós.
D.a María Jesús Amich Vallier.
D. Francisco José Cambéro Castro.
D.a Pilar Comellas Modol.
D. José Edo Puertas. .
D. Antonio Sáenz Pérez.
D. Marcos Hernández Martínez.
D.* María Mercedes Subírana Casas.
D. Juan José Fu6té Fruns.
D. Enrique González Casals.
D. Juan Mitjans Fargas.
D. José María Blanco Ciurana.
D. Carlos Ferrer Vidal.
D. Xavier Curell Guerra.
D. Juan Antonio Solera Cmset.
D. Alberto Raventós Soler.
D. José María Clariana Sertolíu.
D.‘ Julia Montserrat Codomiu.
D. Antonio Calvo Baguer.
D. Juan Sabaté Vidiella.
D. Femando Gutiérrez Marín.

Excluidos

Ninguno

Mollet del Vallés, 15 de abril de 1980.—El Alcalde, Anna 
Bosch Pareras.—6.258-E.

9928 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Socuéllamos, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para la provisión en propiedad 
de una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de 
Aparejador o Arquitecto técnico de la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento.


