
11319 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Lluchmayor, por la que se transcribe 
la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición para proveer en propiedad una plaza de 
Aparejador municipal.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir en propiedad una plaza de 
Aparejador municipal, vacante -en la plantilla de este Ayunta
miento.

Aspirantes admitidos
D. José J. Delgado Muñoz.
D. Pedro Cirerol Ferrer.
D. Jordi Armadas Grau.
D. José Luis Diéguez Arroyo.
D. José Alberto Arguimbáu Guasp.
D. Gabriel Gralla Santandróu.
D. Miguel Calderón Viñas.
D. Antonio Catany Ponseti.
D/-Nadal Mir Pone.
D. Juan Eugenio Pleras Tortosa.
D. Gabriel Fullana Carbonell.
D. José Luis Sayos del Castillo.
D. Martiniano Mediavilla Martín.
D. Antonio Ramis Ramos.
D. Jaime Rosselló Mascaré.
D. José Ignacio Eduardo Martínez Ventura.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse las recla
maciones que se estimen oportunas, en el plazo de quince días 
hábiles a partir de su publicación.

Lluchmayor, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, Miguel Ciar 
Liado.—6.971-E.

11320 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Prat de Llobregat, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General. 

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 97, de fecha 22 de abril de 1980, publica la convocatoria y 
bases de la oposición libre para la provisión en propiedad de 
una plaza de Técnico de Administración General, dotada con el 
haber anual correspondiente al nivel 10 (coeficiente 4), y de
más emolumentos que correspondan.

_ El plazo de presentación de instancias será el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
e6te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El Prat de Llobregat, 23 de abril de 1980.—El Alcalde, An
tonio Martín Sánchez.—0.589-E.

11321 RESOLUCION de 25 de abril de 1980 del Ayunta
miento de Telde referente a la convocatoria de tres 
plazas de Auxiliares de Administración General.

Convocatoria para provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de tres plazas vacantes de Auxiliares de Administración 
General en la plantilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo: 1,7 (nivel de proporcionalidad 4), dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribouiones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a publicación do bases.- En el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» número 94, de fecha 23 de abril 
de 1980, aparecen las bases completas de la convocatoria.

Telde, 25 de abril de 1980.—El Alcalde.—6.908-E.

11322 RESOLUCION de 26 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Toreno, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 94, 
de fecha 24 de abril de 1980, se publica la convocatoria de 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Algua
cil, vacante en la plantilla de personal de esta Corporación 
Municipal, dotada con la retribución correspondiente 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 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Toreno, 28 de abril de 1980.—El Alcalde, José Luis Merino 
García.—7.116-E.

11323 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Sagunto, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Bombero del Servicio 
de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 98, de fecha 
25 de abril de 1980, se publican las bases y programa que han 
de regir en el concurso-oposición para cubrir, en propiedad, úna 
plaz de Bombero del Servcio de Extinción de Incendios de 
esta Corporación, encuadrada eni el grupo de funcionarios de Ad
ministración especial, subgrupo de servicios especiales, apar
tado c), dotada con el sueldo correspondiente al nivel de pro
porcionalidad cuatro y demás retribuciones legales complemen
tarias.

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán, de 
conformidad con la base tercera, en el Registró General, de este 
Ayuntamiento, durante horas de oficina y dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados, desde el siguiente a la publica
ción del presente extracto en "el «Boletín Oficial del Estado».

Sagunto, 30 de abril de 1980.—El Alcalde.—7.127-E.

11324 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Aguilas, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo,

De conformidad con las bases de la oposición convocada por 
esta Corporación para proveer en propiedad una plaza de Auxi
liar administrativo, ha sido admitido el único aspirante, don 
Rafael Laño Abellán.

Lo que se hace público a los efectos determinados en el 
Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprueba la 
Reglamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica.

Aguilas, 5 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.804-E.

11325 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la oposición para pro
veer plazas de Técnicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha -8 
de mayo de 1980, aparecen publicadas las bases y programa de 
la oposición libre convocada para la provisión de seis plazas de 
Técnicos de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Bilbao, 12 de mayo de 1980.—El Secretario general interino.— 
7.830-E.

11326 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Langreo, referente a la convocatoria 
para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Con relación al extracto de la convocatoria para la provi
sión de la plaza de Oficial Mayor de este Ayuntamiento, in
serto en el «Boletín Oficial del Estado» número 122, del día 
21 del actual, se aclara que la Convocatoria íntegra se pu
blicó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» núme
ro 109, correspondiente al 12 del mismo mes de mayo.

La fecha de presentación de Instancias solicitando tomar 
parte en el concurso empezará a contarse a partir del día si
guiente al de la publicación de esta aclaración en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Langreo, 26 de mayo de 1980.—El Alcalde en funciones, Vi
cente Gutiérrez Solís.—3.430-A.

11327 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Madrid, referente al concurso libre 
entre Jefes de las Fuerzas Armadas para proveer 
la plaza de Inspector Jefe del Cuerpo de Policía 
Municipal.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 
seis de la convocatoria, se hace pública la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso:,

Aspirantes admitidos

D. Francisco Lobo García.
D. José Otero de Arce.
D. Ricardo Recio Carnero.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—3.405-A.


