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sueldo correspondiente al nivel 10, coeficiente 4, pagas extraor
dinarias, trienios y demás emolumentos que le correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábi
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Estado».

Alcalá dé Henares, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.575-E.

12277 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Cuenca, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Archivero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» núme
ro 49, de fecha 23 de abril del corriente año, aparece anuncio 
convocando la provisión en propiedad, mediante oposición Ubre 
cíe una plaza de Archivero integrada en el grupo de Adminis
tración Especial de la plantilla de esta Corporación dotada con 
el sueldo correspondiente al coeficiente retributivo 4 (nivel de 
proporcionalidad 10), pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se 
presentarán en el Registro General, bien directamente o en la 
forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, dentro del plazo de treinta días hábiles contados 
a partir dei siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Cuenca, 9 de mayo de 1980.—El Alcalde-Presidente.—7.673-E.

12278 RESOLUCION de 10 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Villalba, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Mecánico-Conductor.

Se'anuncia concurso-oposición a una plaza de Mecánico-Con
ductor, clase personal de oficios, dotada con coeficiente 1,7, 
nivel de proporcionalidad 4.

Bases: Se publican en el «Boletín Oficial .de la Provincia de 
Lugo» número IOS, de 8 de mayo de 1980.

Condiciones especiales: Hallarse en posesión de permisos de 
conducir: A-2. B, C y D

Instancias: Un mes a partir de la publicación de este anuncio.
Villalba, 10 de mayo de 1980.—El Alcalde, José María Gar

cía Leira.—7.609-E.

12279 RESOLUCION de 12 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcobendas, referente a la convocatoria 
de oposición libre para cubrir cinco plazas de Su
balternos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 105, 
de 6 de mayo de 1980, se publicaron las bases y el programa de la 
oposición libre para cubrir cinco plazas de Subalternos de Ad
ministración General.

■Las solicitudes de ajlmisión podrán presentarse en el plazo de 
treinta días a contar desde el siguiente a la publicación de éste 
edicto en el «Boletín Oficial del' Estado».

Los derechos de examen son 500 pesetas, y el reintegro de la 
instancia, 30 pesetas.

Alcobendas, 12 de mayo de 1980,—El Alealde.—7.713-E.

12280 RESOLUCION de 15 de mayo de 1980,de la Dipu
tación Provincial de Avila, por la que se transcri
be la lista provisional de admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Ayudante Técnico Sa
nitario.

De conformidad con lo previsto en la base 4." de la convoca
toria de la oposición libre para cubrir una plaza de Ayudante 
Técnico Sanitario, se hace pública la lista provisional de admi
tidos y excluidos:

Admitidos
1. Alonso Asturillo, Dulce María,
2. Asunción Oviedo, Miguel Angel.
3. Guisández Martín, María Teresa.
4. Picó Martínez, José.
5. Roble González, María Angustias.
6. Sáez Garcinuño, María Jesús.

Excluidos
Ninguno.

Los interesados podrán interponer contra la resolución apro
batoria de dicha lista la reclamación prevista en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de 
quince días hábiles, contando desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Avila, 15 de mayo de 1980,—El Presidente.—8.288-E.

12281 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Oviedo, referente al concurso- 
oposición convocado para proveer dos plazas de 
Ingenieros Técnicos Ayudantes de Obras Públicas.

Por Resolución Presidencia do fecha 9 de junio del año en 
curso y de conformidad con lo previsto en el Decreto de 27 de 
junio de 1968, así como en las bases de la convocatoria para 
proveer dos plazas de Ingenieros Técnicos Ayudantes de Obras 
Públicas:

Primero.—Se eleva a definitiva la lista provisional de admi
tidos y excluidos, publicada en el «Boletín Oficial» de la pro-, 
vincia de fecha 14 de junio de 1980, con indicación del número 
que les ha correspondido en el sorteo público celebrado en su 
día para establecer el orden de actuación.

Segundo.—El Tribunal calificador queda integrado de la si
guiente forma:

Presidente: El ilustrísimo señor don Agustín José Antuña 
Alonso, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de 
Oviedo,', como titular, y doña Lqdivina García Arias, Diputada 
provincial, como suplente.

. Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local, don Bernardo Fernández Caveda Pérez, Jefe de la 
Sección de Administración Local, como titular, y don Ignacio 
Altube Gortázar, Técnico Superior, como suplente.

En representación del Colegio de Ingenieros Técnicos Ayu
dantes de Obras Públicas, don Graciano Antuña Serrano, como 
titular, y, don Pío Rubio Rubio, como suplente, ambos Ingenie
ros Técnicos Ayudantes dé Obras Públicas.

En representación del Profesorado Oficial, don Modesto Mon- 
toto San Miguel, como titular, y don Enrique Martínez García, 
como suplente, ambos Catedráticos de la Facultad de Ciencias 
de esta Universidad.

.Don Jaime Baladrón Rodríguez, Secretario general de la 
Diputación de Oviedo, como titular, y don Ignacio Medrano 
y Ruiz del Arbol, Oficial Mayor de la misma, como suplente.

Como Jefe del Servicio, don José María Gómez Morán-Cima, 
Jefe de la Sección Técnica de esta Diputación, como titular, 
y don Francisco Ortín Jara, Ingeniero de Caminos, como su
plente.

Secretario: Por delegación expresa dpi señor Secretario ge
neral, don Fernando ■ Elias Gutiérrez Rodríguez, Jefe de la Di
visión de Asuntos Administrativos de la excelentísima Diputación 
Provincial de Oviedo, como titular, y don Ignacio Arias Díaz, 
Jefe de la Sección de Personal de la misma, como suplente.

Tercero.—Se señala para la realización del primer ejercicio 
el día 10 de julio de 1980, a las diez horas de la mañana, en 
las dependencias del Palacio Provincial (Fruela, 17). Las fechas 
y horas de realización de lós restantes ejercicios se harán pú
blicas en el tablón de edictos de la excelentísima Diputación 
Provincial.

Oviedo, ll de junio de 1980.—El Presidente.—3.799-A.

12282 RESOLUCION de 12 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Elche, referente a la oposición libre para 
cubrir una plaza de Inspector de Rentas, del sub
grupo de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 131, de 9 de junio, se publican las bases de oposición libre 
para cubrir una plaza de Inspector de Rentas, del subgrupo de 
Administración Especial.

Las solicitudes se presentarán en el plazb de treinta días, 
contado a partir del siguiente a la publicación de este' edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son 850 pesetas, y el reintegro de 
instancia, 11 pesetas.

Elche, 12 de junio de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor.—E' 
Secretario general, Lucas Alcón.—3.796-A.

12283 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Elche, referente a la oposición libre para 
cubrir ocho plazas de Policías Urbanos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 99, de 30 de abril, se publican las bases de oposición libre 
para cubrir ocho plazas de Policías Urbanos.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días, 
contado a partir del siguiente a la publicación de. este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son 850 pesetas, y el reintegro de 
instancia, 13 pesetas.

Elche, 13 de junio de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor.—El 
Secretario general, Lucas Alcón.—3.797-A.


