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

Santanyi, 2 de mayo de 1980.—El Alcalde, Cosme Adrover 
Obrador.—8.616-E.

13443 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Diputa
ción Foral del Señorío de Vizcaya, referente al 
concurso-oposición convocado para la provisión de 
dos plazas de Oficial en el grupo de Administra
ción Especial.

Con objeto de dar cumplimiento a la base séptima del con
curso-oposición convocado por esta Diputación Foral para la 
provisión de dos plazas de Oficial en el grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Servicio 
Provincial de Extinción de Incendios, se hace saber que el 
Tribunal, en reunión de 21 de abril de 1980, ha propuesto para 
las dos plazas indicadas a los concursantes don Pablo Pascual 
Badiola y don José Luis Matía Rodríguez.

Bilbao, 5 dé mayo de 1980.—El Diputado general.—8.150-E.

13444 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Barbate, referente a la oposición para 
proveer la plaza de Aparejador municipal.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles para formular 
reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos 
y, excluidos para tomar parte en la oposición libre para cubrir 
la plaza de Aparejador municipal, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 57, de fecha 6 de marzo de 1980. 
y en el «Boletín Oficial» de Ja provincia, y no habiéndose pre
sentado reclamación alguna, se eleva dicha li6ta a definitiva, 
en cumplimiento a lo preceptuado por el Decreto 1411/1968, que 
regula el ingreso en la Administración Pública.

Asimismo y en concordancia con lo previsto en el antes 
citado Decreto 1411/1968, artículo 251 del Reglamento de Fun
cionarios de Administración Local y lo dispuesto en la base 5.a 
de la convocatoria, para conocimiento de los interesados se 
hace saber que la composición del Tribunal calificador que ha 
de juzgar las pruebas de la oposición es la siguiente:

Presidente: Don Serafín Núñez Sánchez, Alcalde Presidente.
Presidente suplente: Don Francisco Estudillo Hernández, Pri

mer Teniente de Alcalde.
Vocales:

Ilustrísimo señor don Antonio Miño Fugarolas, Jefe de la 
Unidad Básica de Administración Local. Suplente: Don Ricardo 
del Cid García, Jefe de Sección del Gobierno Civil.

Don Angel Serrano Gómez, Catedrático numerario de la Es
cuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla. Suplente: 
Don Juan Manuel Raya Urbano, Catedrático numerario de dicha 
Escuela.

Don José Joaquín Jiménez Vera, en representación del Cole
gio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz. 
Suplente: Don José Luis Pérez Sanz, Director Arquitecto de 
dicho. Colegio.

Don Ernesto Martínez Díaz, en representación del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz-Ceuta. 
Suplente: Don Raimundo Rivas Poch, Arquitecto Técnico de 
dicho Colegio.

Don Jo6é Mata Ortega, Secretario General de la Corporación. 
Suplente: Don Manuel Márquez Basallote, Jefe de Negociado de 
este Ayuntamiento.

Secretario: Don Juan Servan Madroña, Jefe de Negociado 
de este Ayuntamiento. Suplente: Don Alfredo Gómez de la Torre 
Ferriz, pertenencitente a la Escala Técnica Municipal.

Lo que se publica para conocimiento de los miembros del 
Tribunal, que deberán abstenerse de intervenir siempre que 
concurran en ellos alguna circunstancias de las que alude el 
artículo 2ú de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, 
y asimismo para conocimiento de los aspirantes interesados, 
quienes, a tenor de lo preceptuado en el artículo 21 de la antes 
citada. Ley, podrán promover la recusación de cualquiera de 
los miembros del Tribunal, en quien se dieran las circuns
tancias anteriormente reseñadas, en el plazo de quince dia6 
hábiles a partir del siguiente' a la publicación de la presente en 
el «Boletín Oficial del. Estado».-

Barbate, 5 de mayo de 1980.—El Alcalde, Serafín Núñez 
Sánchez.—7.217-E.

13445 RESOLUCION de 6 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Motril, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» núme
ro 98, de 30 de abril de 1980, se publican las bases del concurso-

oposición convocado por el Ayuntamiento de Motril, para cubrir 
en propiedad una plaza de Sargento de la Policía Municipal.

Los interesados podrán presentar instancias en el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Motril, 6 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.675-E.

13446 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, de la Man
comunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz de 
Tenerife, referente al concurso restringido de mé
ritos convocado por esta Corporación para cubrir 
la plaza de Director Médico del Hospital Psiquiá
trico.

Primero.—No habiéndose presentado reclamación alguna a 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso restringido de méritos convocado por esta Corporación 
para cubrir la plazá de Director Médico del Hospital Psiquiátri
co Provincial, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 38, de 28 de marzo, y «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 101, de 26 de abril, ambos del presente año, dentro del período 
hábil para ello, la Presidencia accidental de esta Corporación 
en virtud de resolución del día de la fecha, acordó elevar a de
finitiva la mencionada lista provisional.

Segundo.—De conformidad con lo previsto en el artículo 3 ° 
del Decreto 2335/63, de 10 de agosto, ha sido designado por el 
excelentísimo señor Ministro de Sanidad y Seguridad Social, el 
Tribunal calificador, titular y suplente, del citado concurso res
tringido, quedando constituido de la siguiente forma:

Presidente: Titular, don Juan Obiols Vie, de la Universidad dé 
Barcelona.

Suplente, don Francisco Alonso Fernández, de la Universidad 
de Sevilla.

Vocales titulares:
Don Francisco Ramos y Martín, de la Real Academia de Me

dicina de Cádiz.
Don Antonio F. Ramírez Pérez, de la Diputación Provincial 

de Almería.
Don Francisco J. Mendiguchía Quijada, de la Subdirección 

General y Centros y Servicios Asistenciales.
Don José Joaquín Pérez Pérez, de -la Real Academia de Me

dicina de Santa Cruz de Tenerife.
Suplentes:
Don Angel Usero Tiscar, de la Real Academia de Medicina de 

La Coruña.
Don Raimundo Muñoz Martínez, de la excelentísima Dipu

tación Provincial de Murcia.
Don José L. Gómez-Reino Filgueira, de la Subdirección Ge

neral de Centros y Servicios Asistenciales.
Don Carlos Pinto Grote, de la Real Academia de Medicina de 

Tenerife.
Secretario: Titular, don Manuel Florián de Tomás Ibáñez, 

Secretario general de la Corporación y Letrado.
Suplente, don José González Rodríguez, Oficial Mayor de ésta 

y Letrado.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artícu
los 5 y 6 del Decreto 2335/1963, de 10 de agosto.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 1980.—El Secretario 
general, Manuel Florián de Tomás Ibáñez.—V.° B.°: El Presi
dente accidental, Rafael Suárez Segura.—7.676-E.

13447 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Guadalajara, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Médico de 
Medicina Interna.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 56, de fecha 8 
de mayo del año actual, se publica anuncio de-convocatoria 
para proveer en propiedad, mediante oposición libre, una plaza 
de Médico de Medicina Interna del Hospital Provinpial, cuyos 
requisitos .y condiciones se especifican'en las bases establecidas 
en la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de la Corporación, o en la forma que determina la 
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días 
hábiles a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajafa, 9 de mayo de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—7.794-E.

13448 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Abanto y Ciérvana, referente al con
curso-oposición libre convocado para proveer una 
plaza de Albañil municipal.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 106, 
de fecha 8 de mayo de 1980, se publican íntegramente la convo
catoria y bases para la provisión en propiedad, por concurso-
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oposición libre, de úna plaza de Albañil municipal, dotada con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Abanto y Ciérvana, 9 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.731-E.

13449 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, del Ayun 
tamiento de Alhama de Murcia, referente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad de 
una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 
115, de fecha 19 de mayo de 1980, se ha publicado una resolución 
de este Ayuntamiento convocando oposición libre para proveer 
en propiedad una plaza de Policía Municipal.-

La citada plaza esta dotada con el nivel de proporciona
lidad 4 y demás retribuciones que correspondan según la le
gislación vigente.

Alhama de Murcia, 9 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.461-E.

13450 RESOLUCION de 14 de mayó de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, referente al concurso 
para proveer la plaza de Recaudador de Contribu
ciones e Impuestos del Estado en la zona de Vt- 
llacarrillo.

No habiéndose presentado reclamación alguna dentro del pla
zo de quince días hábiles contra la lista de aspirantes admiti
dos para tomar parte en el concurse convocado para proveer 
en propiedad la plaza de Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado en la zona de Villacarrillo, se declaran ad
mitidos definitivamente a todos , los aspirantes que son los si
guientes:

De la excelentísima Diputación Provincial

Don Antonio Baldoy Gutiérrez, Administrativo.
Don Manuel Carazo Valenzuela, Técnico-Administración Ge

neral.
Don Alfredo Carazo Villar, Técnico Administración General.
Don Fernando Cárdenas García, Administrativo.
Don Francisco Colmenero Fernández, Técnico Administra

ción general.
Don Juan J. de la Torre Parra, Técnico Administrativo ge

neral.
Del Ministerio de Jiacienda

Don. Guillermo Bell Gutiérrez, Cuerpo Especial de Gestión.
Don Miguel Contreras Pérez, Cuerpo Especial de Gestión.
Don Francisco Gilarranz Gil, Cuerpo Especial de Gestión.
Don Alejo Muñoz Ibáñez, Cuerpo Especial de Gestión.
Don Jesús María Marañón Montero, Cuerpo General Auxi

liar de Administración.

Asimismo se publica la composición del Tribunal que ha de 
resolver el concurso que de conformidad con la base 27 de la 
convocatoria es la siguiente:

Presidente: Don Leocadio Marín Rodríguez.
Presidente suplente: Don Cristóbal López Carvajal.

Vocales:

Don Andrés Pedro Calero Baena.
Suplente: Don Pedro Raigal Guerrero.
Interventor: Don Octavio E. Martínez-Albelda y Albelda.
Interventor suplente: Don Angel Esteban Rodríguez.
Jefe del Servicio: Dor Luis Alejo Muela.
Jefe del Servicio suplente: Don Joaquín Pedrosa Castillo.
Secretario: Don Angel Cifuentes Calzado.
Secretario suplente: Don Antonio Pérez Luque.

Contra tales nombramientos se podrá reclamar en el plazo 
de quince días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo dé 17 de julio de 1958.

Jaén, 14 de mayo de 1980.—El Secretario general.—Visto 
bueno: El Presidente.—7.795-E.

13451 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Alcobendas, referente a la convocatoria 
de oposición libre para cubrir ocho plazas de Auxi
liar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» nú
mero 109, de 10 de mayo de 1980, se publicaron las bases y 
el programa de la oposición libre para cubrir ocho plazas 
de Auxiliar de Administración General.

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

Los derechos de exam-yi son 2.000 pesetas, y el reintegro de la 
instancia, 30 pesetas.

Alcobendas, 14 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.118-E.

13452 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Badalona, por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los opositores a dos plazas de 
Arquitectos.

En cumplimiento de lo dispuesto en 14 Resolución dictada, 
por la Dirección General de Administración Local de 18 de 
agosto de 1975 relativa a bases y programa mínimo para el in
greso en la Administración Pública, con fecha 5 de mayo del 
año en curso se extendió en esta Casa Consistorial un acta 
del sorteo público celebrado con motivo de determinar el orden 
de actuación de los aspirantes admitidos a las oposiciones con
vocadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 308, de 
25 de diciembre de 1979, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 28, de 1 de febrero de 1980, según acuerdos de la Co
misión Municipal Permanente de fecha 31 de julio de 1979 para 
proveer, en propiedad, dos plazas de Arquitectos, arrojando 
dicho sorteo el siguiente resultado que determina el orden de 
participación en las oposiciones de los aspirantes admitidos, 
señores:

1. D. Antonio Miralles Guilló.
2. D.a Ana Perpiñá Carrera.
3. D. José Antonio García Roldan.
4. D. Miguel Angel Meneses González.
5. D. José Enrique Méndez Manteca.
6. D. Fernando López Doriga Fontcuberta.
7. D. Vicente Tort Arnau.
8. D. Carlos Corella Santías.
9. D. Rafael Coll Pujol.

10. D. Lino Monge Miró.
11. D. Francisco Recasens García.
12. D. Alejandro Blanco Fernández.
13. D. Antonio Pérez Mañosas.
14. D. Casimiro Torrens Potau.
15. D.a Silvia Elias Román.
16. D. Manuel Ríu's Borell.

T7. D. José Planas Pont.
18. D. Juan Antonio Boguña Fisas.
19. D. José María Ríus Cambra.
20. D. Santiago Delás Malet.
21. D. Enrique Paré Valle
22. D. José María Massot Beltrán.
23. D. Alfonso Soldevila Barbosa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badalona, 14 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.329-E.

13453 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Badalona, por la que se hace público 
el resultado del Sorteo para determinar él orden 
de actuación de los opositores a una plaza de Téc
nico de Administración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución dictada 
por la Dirección General de Administración Local de 18 de 
agosto de 1975. relativa a bases y programa mínimo para el 
ingreso en la Administración Pública, con fecha 5 de mayo 
del año en curso se extendió en esta Casa Consistorial un acta 
del sorteo público celebrado con motivo de determinar el or
den de actuación de los aspirantes admitidos a las oposiciones 
libres convocadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 305, de 21 de diciembre de 1979 y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 28, de 1 de febrero de 1980, según acuerdos 
de la Comisión Municipal Permanente de fecha 31 de julio de 
1979, para proveer, en propiedad, una plaza de Técnico de Ad
ministración General, arrojando dicho sorteo el siguiente re
sultado, determinando el orden de participación en las oposicio
nes de los aspirantes admitidos, señores:

1. D. Alberto Raventós Soler.
2. D. Juan Antonjo Dolerá Cruset.
3. D. Juan Recasens Calvo.
4. D. Juan Sabaté Vidiella.
5. D. Fernando Gutiérrez Marín.
6. D.a María Carmen Moragues Josa.
7. D. Marcos Hernández Martínez.
8. D. Martín Oliva Furés.
9. ' D." María Josefa Prat Mora.

10. D. Carlos Ferrer Vidal.
11. D. Juan A. Casajuana Palot.
12. D. Xavier Curell Guerra.
13. D. Enrique González Casals.
14. D. Nemesio Sesmero López.
15. D.a María Mercedes Subirana* Casas.


