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D. Luis Vallejo Junco.
D. Enrique Wood Guerra.

Excluidos

Ninguno.

Contra la presente lista podrán presentarse reclamaciones 
durante el plazo de quince días hábiles, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 
en la base tercera de la convocatoria.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 1980.—El Al- , 
calde.—7.943-E.

13055 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de León, por la que se hace públi
co el Tribunal calificador de la oposición libre para 
la provisión de tres plazas de Técnicos de Adminis
tración General.

Conforme a lo establecido en el artículo 0.°, 1, del Regla
mento General para el ingreso en la Administración Pública y 
base 4.a de la convocatoria, se hace público -que el Tribunal 
calificador de las pruebas de la oposición libre para la provi
sión de tres plazas de Técnicos de Administración General 
estará constituido en la forma siguiénte:

Presidente: Don Javier Fernández Costales, Vicepresidente 
de la Corporación por delegación del ilustrísimo señor Presiden
te. Suplente, don José María Suárez González, Diputado pro
vincial.

Vocales:
Por el Profesorado oficial, don José María Conejo Azcona, 

Director Instituto «Juan del Enzina»; suplente, don José Ramón 
González Martínez.

Por la Dirección General de Administración Local, don Mi
guel Figueira Louro; suplente, don José Manuel Ardoy Fraile.

Por la Abogacía del Estado, don Alejandro García Moratilla; 
suplente, don José Ramón Alvarez Martín.

Secretario genera', de la Diputación, don Apolinar Gómez 
Silva; suplente, don José Manuel Valle Cavero, Oficial Mayor.

Secretario: Doña Hilda Menéndez Folgueral, Técnico de Ad
ministración General.

León, 7 de mayo de 1980.—El Presidente.—7.596-E.

13056 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace pública 
la Composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador municipal.

Convocada oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Aparejador municipal vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador de dicha oposición, durante el plazo de quince días, 
contado a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
este anuncio por última vez en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administra

ción Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don 
Manuel Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Antonio Sastre Merlln, como titular, y don Luis Rebollo Ferreiro, 
como sustituto

En representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos, don Jesús Ron Serrano, como titular, y don 
Angel Espiga Gaisse, como sustituto.

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal, Jefe 
del Servicio.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario General de la Corporación, 
si no'delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde—7.586-E.

13057 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace públi
ca la composición del Tribunal del concurso para 
proveer una plaza de Conductor del Servicio de 
Extinción de Incendios.

Convocado concurso de selección entre Bomberos para pro
veer en propiedad una plaza de Conductor del Servicio de Extin

ción de Incendios vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
se hace pública la composición del Tribunal calificador de dicho 
concurso, durante el plazo de quince días, contado a partir del 

■ siguiente al en que aparezca publicado este anuncio por última 
vez en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, 
a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Conceial en quien 
delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo, como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Luis Azurmendi Evia, como titular, y don José Quijada Gómez, 
como sustituto.

En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico, don 
José Jódar Rodríguez, como titular, y don Francisco de Asís 
Tornos Oliveros, como sustituto.

Don Miguel Angel González Sánchez-Guzmán, Perito Indus
trial del Ayuntamiento.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario general de. la Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.584-E.

13058 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal del concurso para pro
veer una plaza de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios.

Convocado 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 composición del Tribunal calificador de dicho concur
so, durante el plazo de quince días, contado a partir del si
guiente al en- que aparezca publicado este anuncio por última 
vez en el «Boletín Oficial del Estado» o en eTde la provincia, 
a efectos de posibles impugnaciones:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, don Regino Pérez Marian, como titular, y don Manuel 
Corella Marrufo. como sustituto.

En representación del profesorado oficial del Estado, don 
Luis Azurmendi Evia, como titular, y don José Quijada Gómez, 
como sustituto.

Don José Manuel Vassallo Rubio, Arquitecto municipal, Jefe 
del Servicio.

Don Santos Albalá Cortijo, Secretario general de la Corpo
ración.

Secretario: Lo será el Secretario general de la Corporación, 
si no delega tal cometido en funcionario administrativo de la 
misma.

Guadalajara, 8 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.583-E.

13059 RESOLUCION de 15 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Dalías, por la que se hace pública 
la lista provisional de admitidos a la oposición 

restringida para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración General.

Por resolución de la Presidencia se aprobó la 'lista provi
sional de aspirantes admitidos, por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial de la 
provincia de fecha 10 de mayo de 1979, que es la siguiente:

Admitidos

Doña María Tesón Sánchez.

- Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial cíe 1 Es
tado», para reclamaciones, según previenq el artículo 121 de la 
Ley de#Procedimient,o Administrativo.

Dalias, 15 de mayo de 1980.—El Alcalde-Presidente.—El Se
cretario general.—8.360-E.


