
ADMINISTRACION LOCAL

13269 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos al concurso para 
proveer una plaza de Conductor del Servicio de 
Extinción de Incendios.

Concluido el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en el concurso de selección entre Bomberos, para proveer 
en propiedad una plaza de Conductor del Servicio de Extinción 
de Incendios, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, se 
hace pública la relación de admitidos y excluidos a efectos de 
posibles impugnaciones, durante el plazo de quince días, conta
dos a partir del siguiente al en que aparezca publicado el pre
sente anuncio, por última vez, en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia.

Admitidos

Don Joaquín Angel de Juan Lorenzo.
Don Pedro Mariano Sanmiguel Sánchez.

Excluidos

Ninguno.

Guadalajara, 10 de abril de 1980.—El Alcalde.—7.585-E.

13270 RESOLUCION de 19 de mayo d 1980, del Ayunta
miento de Córdoba, referente a la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Letrado Asesor.

Con fecha 13 de mayo de 1980 se publican en el «Boletín 
Oficial» de la provincia las bases para la provisión de una 
plaza de Letrado Asesor de esta Corporación. Dicha plaza está 
encuadrada dentro del grupo Administración Especial, sübgrupo 
Técnicos Superiores y dotada con el nivel retributivo 10 (coefi
ciente 5), dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolu
mentos o retribuciones que correspondan con arreglo a las dis
posiciones vigentes. Se declara la incompatibilidad con el ejer
cicio privado de la profesión.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición li
bre deberán ser remitidas al excelentísimo señor Alcalde-Presi
dente de esta Corporación en el plazo máximo de treinta días, 
a partir de la publicación del presente anuncio.

Córdoba, 19 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.240-E.

13271 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Cuenca, referente a la oposición convo
cada para la provisión en propiedad, de una plaza 
de Técnico de Administración General.

Expirado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico de Administración General, al servi
cio de esta Corporación Municipal, se hace público la lista pro
visional de los aspirantes admitidos y excluidos:

Admitidos

1. D. Vicente Fernández Campillo.
2. D.a María Engracia Ballesta Martínez.
3. D. Juan Ignacio Catalina Ayora.
4. D. Miguel Angel García García.
5. D.‘ Isabel Sevilla Morales.
6. D. F. Javier Jouve Fernández de Avila.
7. D. Francisco Lorca Cano.
8. D. Felipe Fresneda Plaza.
9. D. José Luis Lahoz Massana.

Excluidos
Ninguno.

Conforme el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, se concede un plazo de quince dias hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado*, para formular reclamaciones, pasa
do el cual sin haberse presentado reclamación alguna, la expre
sada lista quedará automáticamente elevada a definitiva.

Cuenca, 19 de mayo de 1980.—El Alcalde-Presidente, Andrés 
Moya López.—8.127-E.

13272 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Guadarrama, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 121, 
de fecha 24 de mayo de 1980, publica las bases y programa, para

cubrir, mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliares de 
Administración General.

Dichas plazas se hallan dotadas con el sueldo correspondiente 
al coeficiente 1,7 nivel 4, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás emolumentos .que corresponden, con arreglo a las ueyes.

El plazo de presentación de instancias es- de treinta dias, a 
partir de que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Guadarrama, 28 de mayo de 1980.—El Alcalde, Miguel Aláez 
Gómez.—8.585-E. 

13273 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Almagro, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nú
mero 64, de fecha 28 de mayo del año en curso, se publica la 
convocatoria y bases para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en este 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 4, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones le
gales.

Las instancias, dirigidas al Alcalde-Presidente, se presenta
rán en el plazo de treinta dias hábiles, a partir de la publica
ción de este anuncio, en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo 
acompañarse documento justificativo de haber ingresado en la 
Depositaría Municipal la cantidad de 500 pesetas, en concepto 
de derechos de examen.

Almagro, 30 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.721-E.

13274 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Santander, por la que se transcribe lista 
de. admitidos y excluidos a la oposición libre de 
Arquitecto.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en esta oposición.

Aspirantes admitidos

Abellanas Oar, Pedro.
Aguado Canosa, Luis.
Alcoceba Moreno, Rafael. -
Alonso Huete, 'Femando E.
Aniceto Vicente, Juan Antonio.
Arbea Ayestarán, Pedro.
Arroyo González, Javier.
Batuecas Torrego, Alfredo.
Bélmar Hernández, Antonio.
Bolado Gutiérrez, Enrique.
Bourgón de Izarra, José María.
Calvo Alonso-Cortés, Santiago.
Campos Pérez, Miguel A.
Celorio del Pulgar, Alejandro.
Dalleres Angulo, Francisco J.
Gamo Macaya, Carmen.
García de Jalón Lastra, Angel.
García Martín, José Antonio.
García Negrete, Fernando.
García Rodríguez, Emiliano.
García Roldán, José Antonio.
González-Mesones Calderón, Ignacio.
Guadán Leturiaga, Manuel.
Gutiérrez López-Vázquez, José I.
Gutiérrez López-Vázquez!, Ricardo.
Hernando Morón, Edmundo.
Herrador Aguirre, Santiago.
Latorre Matute, Luis José.
Losada Rodríguez, Ramón.
Malo de Molina y Martín Montalvo, Julio.
Martín González, Ramiro.
Mazarrasa Martín-Artajo, Juan B.
Mesa López-Colmenar, Gonzalo.
Mier Basora, Alfonso.
Mingo Aguado, Antonio.
Miralles Palencia, Juan.
Ortiz Santa Cruz, Ricardo.
Pérez Méndez, José Alfonso.
Pérez Pérez, José Antonio.
Perpiñá Carrera, Ana.
Sáez Baos, Federico.
Tejada Villaverde, Jesús Ramón.

Aspirantes excluidos

Garrido Vázquez, Luis.
Lajara Olmo, Ricardo Alfonso.

Se podrán formular reclamaciones durante el plazo de quin
ce dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 

Santander, 18 de junio de 1980.—El Alcalde.—3.987-A.


