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Admitidos

D. Luis Cuesta Vilallonga.

Excluidos

Ninguno.

2.° Aprobar la composición del Tribunal, que juzgará el con
curso, como sigue:

Presidente titular: Ilustrísimo señor don Antoni Siurana i 
Zaragoza, Alcalde-Presidente de la Corporación. Suplente: S. S.° 
Don Joan Francesc Villanueva i Margalef, Presidente de la Co
misión de Administración Pública Municipal.

Vocales:

, Titular: Don Javier Mur Lorenzo, Secretario general de la 
Corporación.

Titular: Don Rafael Villanueva Domínguez, en representación 
de la Dirección General de Administración Local.

Suplente: Don- Juan Besa Esteve.
Titular: Don Miguel Espinet Chanco, en representación del 

Profesorado Oficial.
Suplente: Don Basilio Gómez Monzón.
Titular: Don Francisco Javier Aquilue Ortiz, en representa

ción de la Abogacía del Estado.
Suplente: Don Juan Antonio García Toledo.
Secretario titular: Don Francisco Rosich Bergadá, Técnico 

de Administración General. Suplente: Don Francisco Monsó Tir- 
’bió. Técnico de Administración General.

Contra las anteriores lista provisional y composición del Tri 
bunal, pueden presentarse reclamaciones durante el plazo de 
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publica
ción del presente anuncio.

Lérida, 17 de mayo de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana i Za
ragoza.—8.294-E.

13464 RESOLUCION de 17 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Navarcles, referente a la oposición li
bre para cubrir en propiedad una plaza de Guarda 
municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 115, de fecha 13 de mayo de 1980, se publica edicto con
teniendo las bases que regirán en la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Guarda municipal, vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el «Boletín Oficial del E6tado».

Navarcles». 17 de mayo de 1980.—El Alcalde, José María Ca
rrillo.—8.957-E.

13465 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Diputa
ción de Alicante, por la que se aprueba y se hace 
pública, a los oportunos efectos, la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición convocada para cubrir dos plazas de Asis
tentes Sociales.

Se aprueba y se hace pública, a los oportunos efectos, la rela
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposi
ción convocada para cubrir dos plazas de Asistentes Sociales.

D. Pedrc José Almendros Martínez.
D.“ María del Carmen Bastón Rial.
D.‘ Francisca Berna Atienza.
D.a Ivette Irene Felipe Blanch Amorós. 

i D.a Asunción Blasco Blasco.
D.a Ascensión Buendía Navarro.
D.a Josefa Campillo Pomata.
D." María Milagros Enriqueta Canales Rodríguez.
D.” María del Carmen Cortés Sempere.
D.a F.lia Davó Mateos de la Higuera.
D.a Mercedes Diaz-Mínguez Rodríguez-Borlado.
D.a María José Escartín Caparros.
D.a Clotilde Fuentes Castelló.
D.a Asunción García Martínez. /
D.a Julia Gutiérrez de la Varga.
D.° María Isabel Hernández Bravo.
D.a María Josefa Herrero Mira.
D.a Rosa María Iglesias Castro.
D.a Teresa Juan Vilaplana.
D.a María del Carmen López Mayor.
D.a Carmen López Pena.
D.“ Josefa Lozano Jorquera.
D.“ María Isabel Marín Cánovas.
D.a Dolores Martin Tío.
D.° María Asunción Martínez Román.

D.“ María Jesús Mesonero Sánchez.
D.a Antonia Molina Habas.
D.° María Pilar Munuera Gómez.
D.a María José Muñoz Manteca.
D.a Adelina Navarro Fernández.
D.“ María Pilar Obrador Ibáñez.
D.* Aurora Parra García.
D.a Gloria de Paz López.
D.a Salvadora H. Pomares Chacopinó.
D.a Isabel Quinto Sánchez.
D.a Luscinda Roa López.
D.a María Concepción Rodríguez Gonzalo.
D.a pulalia Rodríguez Pértusa.
D.a Victoriana Rubio Zafra.
D.a María Aurora Ruiz Sánchez.
D.a María Fernanda Terol Albert.
D.a Natividad Tomás Alarcón.
D.a Soledad Vela Alfaro.

Excluidos

- Ninguno.

Lo que se hace público para general.conocimiento, concedién
dose un plazo de quince dias para posibles reclamaciones.

Alicante, 19 de mayo de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—8.224-E.

13466 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Noya, referente a la oposición para cu
brir dos_ plazas vacantes de Guardia municipal.

El Ayuntamiento de Noya convoca oposición para cubrir dos 
plazas vacantes de Guardia municipal vacantes en plantilla:

La edad para concurrir: De dieciocho a treinta años.
Demás condiciones podrán consultarse o dirigiéndose por es

crito a la Secretaría del Ayuntamiento.
El olazo de presentación de instancias será de treinta días há

biles, a contar desde e! siguiente, también hábil, al en que 
aparezca la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Noya, 19 de mayo de 1980.—El Alcalde.— 8.241-Ei

13467 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Oviedo, referente a la oposición para 
provisión de una plaza de Técnico Auxiliar de Obras 
y Servicios Municipales.

Relación de aprobados y propuestos para nombramiento

Se hace pública la relación de aprobados y propuestos por el 
Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 del 
Decreto 1411/1968, de 27 de junio:

D. Elias Isidro Vega Cordero.

Oviedo, 20 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.409-E.

13468 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Petrel, por la que se transcribe la lis
ta de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza del subgrupo de Administrativos 
de Administración General.

Finalizado el plazo, el pasado día 15 de mayo del año en 
curso, de admisión de instancias pare la oposición convocada 
por el Ayuntamiento de Petrel, para cubrir en propiedad una 
plaza del subgrupo de Administativos de Administración Ge
neral, y en cumplimiento de la base cuarta de las que han de 
regir la citada oposición, seguidamente se relaciona la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Aspirantes admitidos

D.a Amparo Molla Chico de Guzmán. <-
D.a Rafaela Martínez Juan.
D.a Amparo Poveda Brotons.
D.a Adela Olaya Navarro.
D. Félix Javier Orellana Sanandrés.
-D.a Isabel Villaplana Payá. /
D. Luis Villaplana Payá.
D.a María Isabel Pardo Bernal.
D.a Adela Garrico Cambronero.
D. Juan Ramón Cabrer- Amat.
D.a Angeles Amat Brotons.
D.a Paloma García Gómez
D.a Inés Villaplana Sanjuán.
D. José Alfredo Vidal Campello.

Aspirantes excluidos
Ninguno.



A tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, durante un plazo de quince días, 
a contar del siguiente al de la publicación de este edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado», quienes se consideren interesados 
podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes, 
én días hábiles y horas de oficina, en la Secretaría General de 
este Ayuntamiento.

Petrel, 20 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.521 -E.

13469 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Foral de Alava, referente a la convocatoria 
para la provisión de seis plazas de Técnicos de 
Administración General.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Provincia Foral de 
Alava», número 55, correspondiente al día 17 de mayo de 1980, 
se publican bases y programa para cubrir seis plazas de Téc
nicos de Administración General, de esta Corporación.

Dichas bases, y programa pueden solicitarse a la Sección de 
Personal de la excelentísima Diputación Foral de Alava.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de las mismas es de treinta días 
hábiles y empezarán a contar a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficila del Estado».

Vitoria, 21 de mayo de 1980.—El Diputado general, Emilio 
Guevara Saleta.—El Secretario, Antonio Mariano Millán López 
8.286-E.

13470 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Gavá, referente a la oposición libre para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 119, de 17 de mayo de 1980, aparece publicada la convo
catoria para la provisión en propiedad, mediante oposición li
bre, de una plaza de Técnico de Administración General, do
tada coñ el sueldo correspondiente a la proporcionalidad 10, 
gpado, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

El plazo de presentación de instancias para poder tomar 
parte en dicha oposición será de treinta dias hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el pre: 
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Gavá,- 21 de mayo de 1980.—El Alcalde.—8.669-E.

13471 RESOLUCION de 22 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 Técnico de Administración 
General.

Convocada oposición libre para proveer en propiedad una 
plaza de Técnico de Administración General vacante en la plan
tilla de este Ayuntamiento, se hace pública la composición 
del Tribunal calificador de dicha oposición durante el plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
publicado este anuncio por última vez en el «Boletín Oficial de 
Estado» o en el de la provincia, a efectos de posibles im
pugnaciones:

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

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

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

En representación del Profesorado Oficial del Estado, doña 
Pilar Martín Guzmán, como titular y don Jorge Pascual Es- 
cutia, como sustituto.

En representación de la Abogacía del Estado de esta pro
vincia, don Rafael Mateu-Ros Cerezo, como titular, y don Ma
riano Atienza Margalet, como sustituto.

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

Secretaria Un funcionario técnico de Administración General 
de la Corporación, si no recaba para si estas funciones el 
Secretario General de la Corporación.

Guadalajara, 22 de mayo de 1980.—El -Alcalde.—8.610-E.

13472 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Cambre, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador.

Cumpliendo acuerdo del pleno de la Corporación se convoca 
oposición en turno libre para cubrir una plaza de Aparejador 
vacante en este Ayuntamiento.

La >laza está dotada con el coeficiente 3,6 y nivel de propor
cionalidad 8 más los complementos correspondientes.

Las instancias para tomar parte habrán de dirigirse al señor 
Alcalde del Ayuntamiento en el plazo de treinta días contados 
a partir de la publicación de esta convocatoria en .el'«Boletín 
Oficial» de la provincia; habrán de ingresarse al propio tiempo 
en arcas municipales. 1.100 pesetas en concepto de derechos de 
examen.

Las condiciones que han do reunir" los solicitantes así como 
las bases de la oposición y el programa de la misma han sido 
publicados en el «Boletín Oficial» número 118 del día 22 de mayo 
de ésta provincia de la Coruña y están expuestos en el tablón de 
anuncios de esta Casa consistorial.

Los ejercicios de la oposición no podrán dar comienzo antes 
de transcurridos dos meses. de la convocatoria y se iniciarán 
antes de los ocho meses

Cambre, 23 de mayo de 198<K—El Alcalde.—8.527-E,

13473 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Técnicos Medios.

Finalizado el plazo de quince días concedidos para recla
mar contra la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos en la oposición libre convocada para cubrir en pro
piedad dos plazas de Profesor Mercantil o Diplomado en es
tudios Empresariales, integradas en el subgrupo de Técnicos de 
Administración Especial, clase Técnicos Medios, nivel de pro
porcionalidad 8, al no haberse producido reclamación alguna, se 
ha acordado elevar a definitiva la relación provisional “>ubli- 
cada en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 65 de 17 
de marzo de 1980, y "en el «Boletín Oficial del Estado» número 
78 del día 31 del mismo mes.

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

Presidente: El de la corporación o miembro de la misma en 
quien delegue.

Vocales:
Don José Rodrigo Molí, Interventor general de la Diputación, . 

don Jordi Jacas Fleix, Técnico de la Administración General, 
como suplente.

— Don Enrique Arderiu Gras, represéntente del Profesorado 
oficial, don Mariano Capella Sanagustín, como suplente,

Don Juan Leovino de Lama Iglesias, representante de la 
Dirección General de Administración Local, don Ramón Torres 
Estrada, Letrado, como suplente.

Don Simón Larrubia Gómez, Intendente Mercantil, represen
tante del Colegio Oficial dé Titulares Mercantiles, don Juan No
guera Salort, Intendente Mercantil, como suplente.

Secretario: Don Antonio Climent González, Secretario general 
de la Diputación; don Juan Antonio Gómez de la Guerra, Técni
co de la Administración General, como suplente.

De no presentarse reclamación alguna, se ha previsto que las 
pruebas de la oposición comiencen, el primer ejercicio, el deci
mosexto día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las diez horas, en el salón 
de sesiones del Palacio Provincial.

Lo ’que se hace pública en este diario oficial a los efectos 
oportunos.

Tarragona, 24 de mayo de 1980.—El Secretario general, An
tonio Climent González.—V.° B.“: El Presidente, Francesc Caila 
Mestre.—8.453.-E.

13474 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Tacoronte, por la que se transcribe 
la lista de admitidos y excluidos a la oposición 
para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General.

Expirado el plazo dé presentación de instancias para la opo
sición Ubre para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de 
esta Corporación Municipal, la Comisión Permanente en sesión 
del 13 de mayo corriente, aprobó la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a la citada oposición, que por orden 
alfabético de apellidos, es la siguiente:

Admitidos
1. Abreu Santana, María Elena.
2. Aréncibia Lantigua, Rolando.
3. Bethencourt Hernández, José Javier.
4. Bretón Pérez, Rita.
5. Cabrera Guembe, Belén.
6. Domínguez Vila, Antonio.
7. Fernández Rizó, Conrado.
8. García López de Vergara, María Hortensia.
9. González González, Carlos.

10. Guimerá Ravina, María de la Asunción.
11. López Bordón, Narciso.


