
ANEXO II

ADMINISTRACION LOCAL
14495 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Dipu

tación Provincial de Tarragona, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Técnicos Medios.

Celebrado el sorteo público para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes admitidos a la oposición libre para 
proveer en propiedad dos plazas de Técnicos Medios de la Ad
ministración Especial con la exigencia del titulo de Profesor 
mercantil o Diplomado en Estudios Empresariales, o equiva
lente, se .pone en conocimiento de los interesados que el orden 
será el siguiente:

1. Don Alberto Vallverdú Andréu.
2. Don José María Seró Doménech.
3. Don Amadeo Bonet Bigorra.

Lo que 6e hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento de lo establecido en las bases de la Convoca
toria.

Tarragona, 6 de junio de 1980.—El Secretario general.:—Visto 
bueno, el Presidente.—9,212-E.

14496 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción libre para proveer 21 plazas de Bomberos-Con
ductores del Servicio Provincial de Prevención y 
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 150, 
de fecha 27. de junio de 1980, se han publicado dos rectifica

ciones en las bases convocadas por esta exceleptísima Diputa
ción Provincial para proveer, mediante oposición libre, 21 plazas 
de Bomberos-Conductores del Servicio Provincial de Prevención 
y Extinción de Incendios, que fueron publicadas en el «Bole
tín Oficial del Estado» y de la provincia de fecha 7 de junio 
y 21 de mayo del presente año, respectivamente.

Lo que se hace -público para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Secretario en funciones, 

José Nicolás Carmona Salvador.—4.284-A.

14497 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Santander, referente a la oposición libre 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
Técnico de Construcciones Civiles.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» núme- 
ros 74 y 77, correspondientes a los días 20 y 27 do junio en 
curso, aparece publicada la convocatoria, bases y programa 
íntegros para la provisión, mediante oposición libre, de una 
plaza de Ingeniero Técnico de Construcciones Civiles, dotada 
con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, 
coeficiente 3,8,. pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Ayu
dante o Perito de Obras Pública? o Ingeniero Técnico de Cons
trucciones Civiles expedido por el Estado español.'

El plazo de admisión de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca él 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Santander, 30 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.282-A.

14498 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción libre para proveer una plaza de Auxiliar de 
Archivo de esta Corporación.

La Diputación Provincial de Madrid, en su sesión de 30 de 
junio de 1980, resolvió, entre otros, el siguiente acuerdo:

«Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre con
vocada por esta Corporación para proveer una plaza, de Auxi-, 
liar de Archivo, el cual quedará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Sócrates Gómez Pérez,: 
Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Don José Antonio Martínez Bara, como titular, y 
don Manuel Flavina Martín, como suplente, por el Profesorado 
oficial del Estado; don Ricardo Larrainzar Yoldi, como titular, 
y don José Maria García Pérez, como suplente, por la Direc
ción General de Administración Local; doña Concepción de 
la Fuente Cobos, como titular, y doña Pilar Sena Navarro, como 
suplente, por la Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archi
veros y Arqueólogos; y doña Rosario Bienes Gómez-Aragón, 
Archivero Bibliotecario Jefe de la Corporación.

Secretario: Doña Guillermina Angulo González, funcionario 
del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, 
y doña. María López Colmenajeío, del mencionado Cuerpo, como 
suplente.»

Lo que se hace público para general conocimiento y, 'en 
particular, para el de los interesados.

Madrid, 1 de julio de 1980.—El Secretario en funciones, José 
Nicolás Carmona Salvador.—4.285-A.

14499 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Narón (La Coruña), referente a la oposi
ción para la provisión en propiedad de una plaza 
de Administrativo, subgrupo de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» del 
día 2 de julio del año en curso y en el mismo Boletín de fecha 
16 de mayo de 1979 se publica, respectivamente, la convocato
ria y las bases que regirán la oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Administrativo, subgrupo de Admi
nistración General, de este Ayuntamiento, dotada con las re
tribuciones correspondientes al nivel de proporcionalidad 6, 
grado, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
que correspondan conforme a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, coptados a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de esto edicto en el «Boletín Oficial del Estado». 
Las instancias irán reintegradas con una póliza del Estado 
de cinco pesetas, un sello de la Mutualidad de Funcionarios 
de Administración Local de 15 pesetas y un sello municipal de 
50 pesetas. Los derechos de examen son de 800 pesetas, y de
berán ser abonados en el momento de presentación de la .ins
tancia, que se remitirá al señor Alcalde de Narón.

Narón, 2 de julio de 1980.— El Alcalde.—4.288-A.


