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D. Francisco Serrahima de Riba.
D. Juan Turroja Capitán.
D. Juan Vilar Arias.
D. Antonio Falcó Sabates.
D. Miguel Edo Llonchi
D. Juan Carlos Fernández Barrachina.
D. José J. Barrufet Gorgués.
D. José María Prieto Castro.
D. Carlos Bigas Saladrigas.
D. Juan Serra Malla.
D. Jorge Bernat Falomir.
D. José Antonio Carrasco Benavides.
D. Juan Diego Sabaté Boza.
D. Manuel Rius Borrell.
D. Adolfo Rubio Alós.
D. Gabriel Gralla Santandréu.
D. Nazario Fábregat Giné.
D. Francisco Javier de Vera Vilá.
D. Gabriel Vilá Pagés.
D. Luis Nadal Padró.
D. Juan Romero Sala.
D. Josep Antoní Almonacid Clavería.

La admisión del señor José Antonio Almonacid Clavería que
da supeditada a la presentación, por parte de dicho señor, 'a 
la carta de pago justificativa "de haber satisfecho los corres
pondientes derechos de examen, lo cual tendrá que hacer den
tro del plazo de quince días a contar de la publicación del 
último de los anuncios de los admitidos y excluidos en el «Bo
letín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado», 
haciendo constar, asimismo, que si dentro de dicho período 
no da cumplimiento a dicho requisito quedará excluido del 
concurso-oposición.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 
impugnarse dicha lista mediante recurso de reposición ante la 
excelentísima Comisión Municipal Permanente en el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, advirtiéndose, 
en caso de no ser impugnada la mencionada lista, que quedarán 
definitivamente admitidos los citados aspirantes.

Asimismo, se hace público que el sorteo preceptuado en el 
párrafo l.° del artículo 7.° de la mencionada Reglamentación 
General, se verificará públicamente en esta Casa Consistorial 
el próximo día 8 de mayo, a las diez de la mañana.

Badalona, 21 de abril de 1980.—El Alcalde accidental.—6.676-E.

10429 RESOLUCION de 21 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Badalona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a las oposiciones para 
proveer dos plazas de Arquitecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.° del 
artículo 5.° de la vigente Reglamentación General para Ingreso 
en la Administración Pública, la excelentísima Comisión Mu
nicipal Permanente, en sesión celebrada el día 15 de abril 
del año en curso, acordó admitir provisionalmente a las oposi
ciones libres convocadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
números 308 y 32, de 25 de diciembre de 1979 y 6 de febrero 
del año en curso, para proveer, con carácter de propiedad, dos 
plazas de Arquitecto municipal, a los siguientes señores:

Aspirantes admitidos
D. -Fernando López-Doriga Fontcuberta.
D. Vicente Tort Árnau.
D. Carlos Corella Santías.
D. Rafael Coll Pujol.
D. Lino Mongó Miró.
D. Francisco Recaséns García.
D. Alejandro Blanco Fernández.
D. Antonio Pérez Mañosas.-
D. Casimiro Torrens Potau.
D.a Silvia Elias Román.
D. Manuel Rius Borrell.
D. José Planas Pont.
D. Juan Antonio Boguña Fisas.
D. José María Rius Cambra.
D. Santiago Delás Malet.
D. Enrique Paré Valle.
D. José María Massot Beltrán.
D. Alfonso Soldevila Barbosa.
D. José Enrique Méndez Manteca.
D. Miguel Angel Meneses González.
D. José Antonio García Roldán.
D.* Ana Perpiñá Carrera.
D. Antonio Mirálles Guillo.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 
impugnarse dicha lista mediante recurso de reposición ante la 
excelentísima Comisión Municipal Permanente, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia", advirtiéndose,

en caso de no ser-impugnada la mencionada lista, que quedarán 
definitivamente admitidos los citados aspirantes.

Asimismo, se hace público que el sorteo preceptuado en el 
párrafo l.° del artículo 7 ° de la mencionada Reglamentación 
General, se verificará públicamente en esta Casa Consistorial 
el próximo día 5 de mayo, a las diez de la mañana.

Badalona, 21 de abril de 1980.—El Alcalde accidental.— 
6.675-E.

10430 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Alcira, referente a la oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de Técnico 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» nú
mero 92, del día 18 de abril de 1980, se publica convocatoria de 
oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Técnico 
de Administración General de este éxcelentísimo Ayuntamiento, 
dotada con las retribuciones correspondientes al nivel 10 y de
más emolumentos qu^ procedan, de acuerdo con las legisla
ciones vigentes

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcira, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, Francisco J. Blasco 
Castany.—6.621-E.

10431 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Huelva, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Archivero.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 15 de los corrientes, y de conformidad con lo propuesto por 
la Comisión de Personal, acordu admitir, con carácter provisio
nal, a los señores que han solicitado tomar parte en la oposición 
convocada por este excelentísimo Ayuntamiento para proveer 
en propiedad una plaza de Archivero, vacante en su plantilla 
de funcionarios, y que son los siguientes:

D.a María Dolores Lazo López.
D.a María Clemencia de la Cruz Rodríguez.
D. Daniel Romero Alvarez.
D.a María del Carmen Barriga Guillén.
D. Carlos Manuel Pery Seco.
D.“ María Dolores Camacho Domínguez.
D. José Antonio Pedrote Martínez.
D.a Rocío Fernández Jiménez.
D. Rafael Rodríguez Morales.
D. Antonio Sánchez González.
D. Francisco Calero Bernal.
D.a Rosario Márquez Maclas.
D. José Ramón Rodríguez Clavel.
D.a María del Carmen Martínez Cansino.
D. Adolfo Fernández Muñoz.
D.a Manuela Andréu Pujalte.

A tenor de lo establecido en la base 6.a de las que rigen el 
procedimiento, se concede un plazo de quince días pará oír 
reclamaciones, contados a partir del siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el -Boletín Oficial del Estado», 
pasados los cuales sin que aquéllas se hubiesen producido, la 
lista de admitidos que precede será elevada a definitiva.

Lo. que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, José Antonio Marín 

Rite.—El Secretario general interino,' Manuel Batanero Romero. 
3.705-E.

10432 RESOLUCION de 24 de abril de 1980, del Ayun
tamiento de Cambrils, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Sereno.

En el «Boletín Oficial» de la provincia númro 90, de 18 de 
abril de 1980, aparece publicado el edicto, en el que se incluyen 
las bases de la oposición convocada para cubrir una plaza de 
Sereno de este Ayuntamiento.

Durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», los interesa
dos podrán presentar en el Ayuntamiento instancias solicitando 
tomar parte en la oposición

Cambrils, 24 de abril de 1980.—El Alcalde, José María Quera! 
Muñoz.—6.712-E.

10433 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Vélez-Málaga, referente al concurso para 
proveer la plaza de Oficial Mayor.

Según lo previsto en las bases de la convocatoria para pro
veer en propiedad, mediante concurso, la plaza de Oficial Ma
yor, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, 
se hace constar que el Tribunal que ha de calificar los méritos 
aportados por los interesados se constituirá el día 12 de junio 
de 1980, á las diez treinta de la mañana, en el salón de sesio
nes de esta Casa Capitular.

Vélez-Málaga, 9 de mayo de 1980.—El Alcalde.—2.894-A.


