
ADMINISTRACION LOCAL

11739 RESOLUCION de 30 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Alicante, referente al concurso para pro
veer la plaza de Oficial Mayor.

Por acuerdo de esta Corporación de fecha 7 de marzo del año 
en curso fueron aprobadas las bases de la convocatoria para 
cubrir por concurso la plaza de Oficial Mayor de este exce
lentísimo Ayuntamiento, entre quienes pertenezcan a la primera 
categoría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local.

Esta plaza tiene asignado el sueldo correspondiente al coefi
ciente 5, nivel de proporcionalidad 10, pagas extraordinarias, 
trienios, complemento de dedicación exclusiva y demás retribu
ciones que reglamentariamente le correspondan.

La dedicación exclusiva, exigida para esta plaza, implica la 
prohibición de realizar cualquier otra actividad lucrativa, tanto 
pública como privada, y por tanto la incompatibilidad del ejer
cicio de la profesión directa o indirectamente, que sólo podrá 
ejercer al servicio del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante.

El plazo de presentación de instancias, debidamente reinte
gradas, es de treinta días hábiles, contados desde la publicación 
de, este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria y sus bases han sido publicadas íntegra
mente en el «Boletín Oficia] de la Provincia de Alicante» nú
mero 91, de 21 de los corrientes.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Alicante, 30 de abril de 1980.—El Alcalde.—El Secretario ge

neral.—7.085-E.

11740 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Villagarcía de Arosa, relativa al concur
so-oposición para cubrir en propiedad la plaza de 
Jefe de la Policía Municipal.

La Comisión Municipal -Permanente, en sesión celebrada el 
día 2 de mayo de 1980, ha acordado elevar a definitiva la si
guiente lista de aspirantes admitidos al concurso oposición para 
cubrir en propiedad la plaza de Jefe de la Policía Municipal de' 
este excelentísimo Ayuntamiento:

Admitidos

Don Julio Ordaz Reza,
Don Jaime González González.
Don Pablo Padin Padin.

Excluidos
Ninguno.

Asimismo se acordó hacer pública la composición del Tribu
nal calificador y la fecha de los ejercicios de la oposición, que 
serán los siguientes:

Presidente: El señor Alcalde Presidente o miembro de la Cor
poración en quien delegue.

Vocales:

Empresentante de la Dirección General de Administración 
Local: Don Víctor Soto Bello. Suplente: Don Tomás Fernández 
Doctor. 

Representante del Profesorado Oficial del Estado: Don José 
Feans Landeira. Suplente: Doña Jesusa Guitián Carballal.

Representante de la Jefatura de Tráfico: Don José Antonio 
Blanco Sierra Suplente: Doña María Fernanda Pardo Perdenera.

Don Francisco Crusat López, Secretario general de la Corpo
ración Municipal. Suplente: El Oficial Mayor o Técnico de Ad
ministración General.

Secretario: El Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento 
o Técnico de.Administración General en quien delegue, salvo 
que recabe para si estas funciones el Secretario de la Corpo
ración.

Lós exámenes se celebrarán el día 30 de junio del año en 
curso, a las diez horas, en la Casa Consistorial.

Villagarcía de Arosa, 2 de, mayo de 1980.—El Alcalde, José 
Becuna Villaverde.—El Secretario, Francisco Crusat López.— 
7.005-E.

11741 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Toledo, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Farmacéutico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 12. correspon
diente al día 15 de enero de 1980, se publica la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre de una 
plaza de Farmacéutico en esta excelentísima Diputación Provin
cial.

Designados por los correspondientes Organismos los miem
bros que corresponden al Tribunal calificador de esta oposición, 
se hace público a los efectos pertinentes.

Presidente:

Titular: Don Gonzalo Payo Subiza, Presidente de la Corpora
ción.

Suplente: Don Tomás Angel del Valls Jiménez, Diputado pro
vincial.

Vocales:

Titular: Don Rafael Cardóniga Carro.
Suplente: Don Guillermo Folch Jou.
Titular: Don José Gómez Muñoz.
Suplente: Don Pablo Manuel Martín Tardío.
Titular: Don Jenaro Ruiz Ballesteros.
Suplente; Don Manuel Villarta Martín-Gamero.
Titular: Don Fernando Rojo Coronado.
Suplente: Doña Josefina Martín Gamero.

Secretario:

Titular: Don Crisanto Rodríguez-Arango Díaz, Secretario ge
neral de la Corporación.

Suplente: Doña María Dolores Alonso-Barajas Martínez, Téc
nico administrativo.

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados que los 
actos de constitución del Tribunal y práctica del primer ejercicio 
de la oposición tendrán lugar el próximo dia 7 de julio, a las 
diez horas, en el Palacio Provincial, sito en plaza de la Merced, 
número 4, de esta capital.

Efectuado el sorteo previsto en la base quinta de la convoca
toria ha correspondido el número 1 a la aspirante doña Máría 
Margarita Legajarra-Azcarreta, que abrirá el orden de actuación 
de los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan reali
zar conjuntamente.

Toledo, 3 de junio de 1980.—El Presidente, Gonzalo Payo Su
biza.—El Secretario, Crisanto Rodríguez-Arango Díaz.—3.546-A.

11742 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente al con
curso-oposición para proveer las plazas que se ci
tan.

Finalizado el plazo de quince días concedidos para reclamar 
contra la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos en el concurso-oposición libre convocado para cubrir en 
propiedad los puestos laborales de Procedimientos Pictóricos, 
Procedimientos Escultóricos y Dibujo, en la filial de Reus, de 
la Escuela Taller de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
esta Corporación, al no haberse producido reclamación alguna, 
se ha acordado elevar a definitiva la relación provisional publi
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 94, de 23 
de abril de 1980, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 121, 
de 20 de mayo de 1980.

Asimismo se hace pública la composición del Tribunal califi
cador, que estará integrado por los siguientes señores:

Por la Escuela Superior de Bellas Artes:
Titulares:
Don Jaime Muxart Doménech.
Don Joaquín Chancho Cabré.
Suplentes:
Don Antonio Pedrola Font.
Don Jorge Pla Clavell.

Por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Barcelona:

Titulares:
Don Luciano Navarro Rodón.
Don José Mundet Tarrés.

Suplentes:
Don Andrés Martro Fustanya.
Don Tomás Bel Sabatés.

Por la Escuela Taller de Artes Aplicadas y Oficios Artísti
cos de Tarragona:

Titular: Don Luis María Saumells Panadés.
Suplente: Don José Icart Espallargas.
Actuará de Presidente el de mayor edad, y de Secretario el 

de más reciente ingreso.

De no presentarse reclamación alguna, se ha previsto que las 
pruebas de la oposición comiencen el decimosexto día hábil si
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a las diez horas, en la Escuela Taller de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Tarragona.

Tarragona, 6 de junio de 1980.—El Secretario general.—Visto 
bueno: El Presidente.—3.544-A.


