
14691 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Ayunta
miento de León, por la que se transcribe la lista 
dé aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
convocada para la provisión de una vacante de Ar- 
quitecto Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 del De
creto de 27 de junio de 1968, en el día de la fecha, ha sido apro
bada la lista provisional de admitidos y excluidos en la oposición 
convocada para la provisión de una vacante de Arquitecto Mu
nicipal de la plantilla de este excelentísimo Ayuntamiento, que 
queda integrada en los siguientes términos.

Admitidos

1. D. Manuel Guerra García.
2. D. Emiliano García Rodríguez.
3. D. Julio Melero Huerta.
4. D. Juan Carlos Larios Martínez.
6. D. Jesús Temprano Fernández.
7. D. Javier M. Larrayoz Elcano.
9. D. Santiago Calvo Alonso-Cortés.

10. D. Luis José Latorre Matute. 

Excluidos

5. D. Jesús Fernández Fernández.
8. D. Enrique Jo6é Martínez de Angulo.

Ambos por haber omitido consignar en su instancia que reú
nen todas y cada una de las condiciones exigidas, según exige 
el párrafo 4.° del artículo 4.º del Decreto de 27 de junio de 1968.

En el plazo de quince días, pueden formularse reclamaciones 
contra la lista provisional a que anteriormente se hace referen
cia, por escrito y en instancia dirigida a esta Alcaldía-Presi
dencia.

León, 18 de Junio de 1980.— El Aloalde.—9.883-E.

14692 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Auxiliares 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 139, de 
fecha 17 de junio de 1980, se anuncia convocatoria para proveer 
en propiedad cuatro plazas de Auxiliares de Administración 
General, mediante oposición libre, vacantes en la plantilla de 
esta Corporación y dotadas con el nivel retributivo 4 y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

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

Cádiz, 23 de junio de 1980.—El Presidente, Gervasio Her
nández Palomeque.—10.197-E.

14693 RESOLUCION de 25 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cádiz, referente a la convoca
toria de la oposición libre para proveer en pro
piedad 14 plazas de Enfermeras, vacantes en la 
plantilla de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 151, de 1 de 
julio de 1980, se anuncia convocatoria y programa de la oposi
ción libre convocada para proveer en propiedad 14 plazas de 
Enfermeras, vacantes en la plantilla de esta Corporación y do
tadas con el nivel retributivo 8 y demás retribuciones que co
rrespondan con areglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparece este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 25 de junio de 1980.—El Presidente, Gervasio Hernán-; 
dez Palomeque..—4.336-A.

14694 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Basauriko 
Udala (Bizkaia), referente a la oposición libre para 
la provisión en propiedad de la plaza vacante de 
Ingeniero municipal.

RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

DNI

Admitidos

Aguado Calvo, Miguel Angel ...............  ...  .................... 16.222.789
Azkue Elosegui, Pedro María.......................... ...    15.156.226
Bédialauneta Zubicaray, Sabas ... ........ . ........... ........... —
Borja Alvarez, Jesús Antonio ..... ........................ ...   14.222.046
Corrion Azpitarte, Antonio ............................... ...   14.508.959
Corral Madariaga, Carlos Enrique ................. ...   16.481.225
Erauso Eizaguirre, José Manuel ......................................... —
Gallego Reina, Luis María ......... ......... ............................ 14.891.754
Garmendia Zarandona, Manuel ...............................   14.925.908
Gómez Revuelta, José Antonio ... ................................... 13.885.827
Gómez Revuelta, José Manuel ............. . ...  .................... 13.881.608
Hoyo Enríquez, Carlos del ............... ...................... . ... 14.898.259
Tranzo Lobera, Jorge Manuel .............................. .......... 22.619.076
Trusta Aguirre, Francisco Javier ..................................... —
Monreal Jimeno, Santos ....................................   19.456.761
Ojanguren Iturralde, José Antonio .................................. 14.884.992
Revuelta Alonso, Alberto ....................................................... -14.871.586
Sorli Peña, Miguel Angel ......... ................................ . ... 14.884.293
Urdangarin Arregui, Manuel María.................................... 15.877.347
Uribe Larrauri, Rafael ............................................................... 14.886.069
Zabala Artaraz, Aniceto ........................................................... 14.890.998
Zulueta Pérez, Pedro ............ ................................................... 14.563.213

Excluidos

Ninguno.

Basauri, 2 de julio de 1980.—El Alcalde.—4.351-A:

14695 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, del Ayuntamien
to de Redondela, referente a la oposición libre para 
la provisión de cuatro plazas de Guardias de la 
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 147, de fecha 
26 del actual, se insertan las bases para la provisión, en pro
piedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Guardias 
de la Policía Municipal, vacantes en la plantilla de este Ayun
tamiento, dotadas con el sueldo base anual de 230.400. pesetas, 
más dos pagas extraordinarias y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente, 
siendo su nivel de proporcionalidad 4.

Se concede, para presentación de instancias, un plazo de 
treinta días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Redondela, ~4 de julio de 1980.—El Alcalde.—4.339-A.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

14696 ORDEN de 24 de abril de 1980 por la que se dis
pone la aprobación de un prototipo de balanza auto
mática, cuentapiezas, electrónica con cédula exten- 
sométrica, microprocesador y lectura digital, mar
ca «Toledo», clase de precisión media, mode
lo «8184», de seis kilogramos de alcance, pesada 
mínima 40 gramos, efecto sustractivo de tara tres 
kilogramos y carga límite 12 kilogramos.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «To
ledo Española, S. A.», en solicitud de. aprobación de un proto
tipo de balanza automática, cuentapiezas, electrónica con cédula 
extensométrica, microprocesador y con lectura digital, clase de

precisión media, marca «Toledo», modelo «8184», de seis kilo» 
gramos' de alcance, pesada mínima 40 gramos, escalón dos gra
mos, efecto sustractivo de tara tres kilogramos y carga límite 
12 kilogramos,

Esta Presidencia del Gobierno, en conformidad con la Norma 
Nacional Metrológica y Técnica de aparatos do pesar, de funcio
namiento no automático, aprobada por Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 10 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del 
Estado» del día 16 de enero de 1970); Decreto 955/1974, de 28 
de marzo, por el que sn someten a plazo de validez temporal 
las aprobaciones de los modelos-tipo de aparatos de pesar y 
medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional de 
Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.—Autorizar en favor de la Entidad «Toledo Españo
la, Sociedad Anónima», por un plazo de validez temporal que


