
ADMINISTRACION LOCAL

10005 RESOLUCION de 11 de marzo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer dos plazas de Técnicos de Administración 
General.

Relación provisional de admitidos y excluidos a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Técnicos 
de Administración General de la plantilla de funcionarios de la

excelentísima Diputación Provincial de Cádiz

Transcurrido el plazo de presentación de, instancias, a con
tinuación se relacionan los admitidos y excluidos a las pruebas 
para cubrir en propiedad dos plazas de Técnicos de Administra
ción General.

Admitidos
Amado Rosales, Juan.
Antolín Nieto, Adela.
Ballesteros Navarro, Juan Andrés.
Benitez Ayzaguirre, María del Pilar.
Benítez Guerrero, Juan Antonio.
Castillo Torres, Luis Fernando del.
Fernández Amo, Sebastián Santiago.
García Pérez, Juan.
García Santiso, Angel.
García .Sillero, Jesús Javier.
Gil Nájera, Pablo.
Hidalgo Patino, Leonor.
Landín Esco, José Ignacio.
López Ruiz, José Lui6.
Marced Cañete, María del Carmen.
Martínez del Cerro y García de Blanes, Román.
Medina Lamadrid, Pedro Arturo.
Moreno Bemal, Femando
Moreno Bohórquez, José Luis.
Muñoz de la Pascua, Gloria.
Núñez de Herrera, José.
Peinado García, Juan Carlos.
Romero Navarro, Juan José.
Solá Rivas, Rafael.
Toledo Muñoz, María Luisa,
Vázquez Hernández, María Angeles.
Vázquez y Vieyra de Abréu, Isabel.
Vergara Gutiérrez, José Joaquín.

Excluidos
Ninguno.

Las reclamaciones contra la lista provisional podrán ponerla 
los interesados en el plazo de quince días hábiles, a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
reclamación que se efectuará a tenor del artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

De conformidad con lo establecido en el articuló 3.°, 4, al, 
de la reglamentación para el ingreso en la Administración 
pública, en relación con lo previsto eri la Orden ministerial de 
21 de noviembre de 1968 y en las bases de la convocatoria, el 
número de plazas queda ampliado a cuatro, ya que se han pro
ducido dos vacantes durante el período de presentación de ins
tancias.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley 70/1978, de 26 de noviembre, una plaza 
(25 por 100) queda reservada para ser cubierta entre el personal 
eventual, interino o contratado que se encuentre desempeñando 
plazas de igual categoría de las que 6on objeto de la presente 
oposición.

Cádiz, 11 de marzo de 1980.—El Presidente, Gervasio Her
nández Palomeque.—6.270-E.

10006 RESOLUCION de 9 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Psicólogo clínico 
con destino en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo 
Díaz Ambrona», de Mérida.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 25 de marzo 
se insertan las- bases y programas exigidos para tomar parte 
en la oposición libre convocada por esta Corporación para pro
veer en propiedad una plaza de «Psicólogo clínico» con destino 
en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz Ambrona», de Mérida, 
a la cual le viene acreditado el nivel de proporcionalidad 10, 
exigiéndose estar en posesión del título de Licenciado en Psi
cología.

Los aspirantes habrán de dirigir instancia al ilustrísimo señor 
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Bada
joz, reintegrada debidamente, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados a' partir del siguiente al en que aparezca el 
presente extracto en este periódico oficial, siendo indispensable

acompañar el resguardo acreditativo de haber ingresado en 
la Depositaría de Fondos la cantidad de 1.500 pesetas en con
cepto de derechos de examen.

Lo que se publicá para general conocimiento.
Badajoz, 9 de abril de 1980.—El Presidente, Luciano Pérez 

de Acevedo y Amo.—6.150-E.

10007 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Guadalajara, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos al concurso 
de selección para proveer una plaza de Sargento 
del Servicio de Extinción de Incendios.

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en el concurso de selección entre Cabos, para proveer en 
propiedad una plaza de Sargento del Servicio de Extinción de 
Incendios, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, se hace 
pública la relación de admitidos y excluidos a efectos de posi
bles impugnaciones, durante el plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente al en que aparezoa publicado el presente 
anuncio, por última vez, en el «Boletín Oficial» de la provincia o 
«Boletín Oficial del Estado».

Admitidos

Don Luis de la6 Heras Cuadrado.
Excluidos

Ninguno.
Guadalajara, 10 de abril de 1980 —El Alcalde.—6.164-E.

10008 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Tribunal 
de oposición para proveer una plaza de Delineante 
adscrita al Servicio Forestal de la Diputación Pro
vincial de Madrid, referente a las fechas del sorteo 
del orden de actuación de los opositores y de la 
práctica del primer ejercicio.

Este Tribunal, en su reunión celebrada el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 19 de mayo, lunes, a las nue
ve cuarenta y cinco horas, en el salón de sesiones de la 
Corporación (Miguel Angel, 25), para celebrar el sorteo que 
determinará el orden de actuación de los aspirantes admitidos 
a la oposición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día 9 de junio, 
lunes, a las nueve treinta horas, en el salón de sesiones de la 
Corporación (Miguel Angel, 25), para la práctica del primer 
ejercicio de la oposición, a cuyo efecto se cita, en único lla
mamiento, a todos los aspirantes admitidos para que compa
rezcan en el día, hora y lugar anteriormente señalados.

Todos los opositores deberán venir provistos del documen
to nacional de identidad.

Lo que se hace público por medio - del presente anuncio 
para general conocimiento y en especial de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en la base octava de las de 
convocatoria y artículo 7.°, párrafo l.°, del Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José M.“ Aymat González.—2.900-A.

10009 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición para proveer una plaza de 
Ingeniero Técnico Forestal de la Diputación Pro
vincial de Madrid, referente a las fechas del sorteo 
del orden de actuación de los opositores y de la 
práctica del primer ejercicio.

Este Tribunal, en su reunión celebrada el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 19 de mayo, lunes, a las 
diez horas, en el salón de sesiones de la Corporación (Miguel 
Angel, 25), para la celebración del sorteo que determinará el 
orden de actuación de los señores aspirantes admitidos al 
concurso-oposición.

Igualmente- ha acordado señalar el próximo día 10 de junio, 
martes, a las nueve treinta horas, en el salón de sesiones de 
la Corporación (Miguel Angel, 25), para la práctica del pri
mer ejercicio, a cuyo efecto se cita, en único llamamiento, a 
todos los aspirantes admitidos, para que comparezcan en el 
día, hora y lugar anteriormente señalados.

Todos los aspirantes deberán acudir provistos del documen
to nacional de identidad y ropa apropiada para la práctica 
de las pruebas deportivas.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio 
para general conocimiento y en especial de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en la base quinta de las de 
convocatoria y artículo 7.°, párrafo l.°, del Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio.

Madrid, T2 de mayo dé 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José M.® Aymat González.—2.899-A.


