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Coeficiente retributivo: 2,3 (nivel de proporcionalidad 6), dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, con
tados a partir del siguente al en que aparezca el presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia a publicación de bases: En él «Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» número 124, de fecha 29 de mayo 
de 1980, aparecen los bases completas de la convocatoria.

Ciudad de Telde, 17 de junio de 1980.—El Alcalde.—9.948-E.

14813 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Ayudante Técnico 
Sanitario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137 de 16 de. 
junio actual, se publica la constitución del Tribunal que ha de 
calificar los ejercicios correspondientes ala oposición convocada 
para proveer en propiedad una plaza de ATS, al servicio de esta 
Corporación, debiendo quedar constituido en la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Diego Romero Marín, Pre
sidente de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Sebastián Rodríguez Asuar, en repre
sentación de la Dirección General de Administración Local, y 
suplente don Antonio Amorrich Ramiro.

Don Rafael Polonio Luque, en representación del Profesorado 
Oficial del Estado, y suplente doña Rosario Oliva Alonso.

Don José Cuadrado Prieto, en representación del Colegio 
Oficial de ATS, y suplente don Francisco León Cantero.

Don Manuel Ruiz-Maya Chinchilla, como Jefe del respectivo 
Servicio, y suplente don Miguel Gallardo Bravo.

Secretario: Don Jesús Linares Gallardo, Secretario de la 
Corporación o funcionario en quien delegue

Los aspirantes podrán recusar a los miembro*, del Tribunal 
designado cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo

El Tribunal deberá constituirse para calificar los ejercicios 
de la oposición el día 4 de septiembre de 1980, a las diez horas 
en esta Casa Palacio, sita en plaza de Colón, número 14.

Lo que se haoe público para general conocimiento.
Córdoba, 19 de junio de 1980.—El Presidente.—9.993-E.

14814 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Ayunta
miento de San Fernando, referente a la convocato
ria para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Visto el expediente instruido para la provisión en propiedad 
de la plaza de Oficial Mayor de este excelentísimo Ayuntamien
to, la excelentísima Comisión Municipal Permanente, en sesión 
celebrada el día 10 de junio de 1980, acordó:

1. Aceptar la renuncia a dicha plaza, a petición propia, pre
sentada por el aspirante don Ramón Pérez de Vargas Novo.

2. Elevar a definitiva la lista de admitidos, que son:

Don Arcadio Moreno Rodríguez Buzón, Secretario de segun
da categoría.

Don Antonio Pardal Rivas, Secretario de segunda categoría.

3. Constituir el Tribunal de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde Presidente don Avelino 
Arias Soto.

Suplente: Don José Díaz González, Delegado de Personal.

Vocales titulares:

Ilustrísimo señor don Antonio Miño Fugarolas, Jefe de la 
Unidad Básica de Administración Local.

Don Luis Rabiano Alvarez de los Corrales, Abogado del Es
tado.

Don Eduardo Barajas Carceller, en representación del Cole
gio Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios.

Don Julio García Rodríguez, en representación del Profeso- 
fado Oficial del Estado.

Don Miguel Ríos Jiménez, Secretario general de este Ayun
tamiento.

Vocales suplentes:

Don Ricardo del Cid García, Jefe de Sección del Gobierno 
Civil.

Don Miguel Torrecilla Blanco, Abogado del Estado interino.
Don Salvador Salvago Mora, en representación del Colegio 

Oficial de Secretarios, Interventores y Depositarios.
Don Juan Salvador Zamora López, en representación del Pro

fesorado Oficial del Estado.
Don Lorenzo Conforto Galán, Jefe de Negociado del Ayunta

miento de San Fernando.

Secretario:

Don Antonio Sanz Reyes, encargado de la U. A, de Personal 
de este Ayuntamiento.

Secretario suplente:

Don Julio Puget Santacruz, encargado de la U. A. de Asun
tos -Sociales de este Ayuntamiento.

4. Conceder plazo de quince días para impugnación del Tri
bunal. a contar desde la fecha de su publicación én el «Boletín 
Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Función Pública y la Ley de Procedimiento Administrativo.

San Femando, 19 de junio de 1980.—El Secretario general.— 
9.879-E.

14815 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convo
catoria par proveer una plaza de Médico Ayudante 
de Endocrinología de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», núme
ro 138, de fecha 18 de junio de 1980, se publica la convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Médico Ayu
dante de Endocrinología de esta Corporación, comprendida den
tro del grupo de Administración Especial, Técnicos Superiores, 
que se cubrirá por el sistema de oposición libre.

La plaza está dotada con el nivel de proporcionalidad 10, 
incentivos, trienios, dos pagas extraordinarias y los gratificacio
nes acordadas o que acuerde la Corporación.

Podrán tomar parte en la oposición los españoles mayores 
de dieciocho años y menores de sesenta, que estén en posesión 
del título de Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
presente anuncio.

Granada, 19 de junio de 1980.—El Secretario general.— 
10.020-E.

14816 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer dos plazas de Médicos de Sala (Ser
vicio de Urgencia).

El ilustrísimo señor Presidente, con fecha 20 de junio actual, 
ha resuelto admitir con carácter proyisional a los aspirantes a 
la oposición convocada para proveer dos plazas de Médicos de 
Sala (Servicio de Urgencia) con destino en el Hospital Provin
cial de Cáceres, que relacionados por orden alfabético de ape
llidos son: y

Encinas Román, Manuel.
Fernández Alvarez, Diego.
García Jiménez, Narciso.
Gómez Villa, Agapito.
Hernández Martínez, Rodrigo.
Larrazábal Menéndez, Alfonso.
Luengo Harto, Santiago.
Martin García, Francisco Javier.
Montero Plaza, Marcelino.
Pérez de las Vacas Barroso, Juan.
Pérez Femández-Velasco, Jesús.
Pérez Toril Galán, Francisco Javier.
Pilo Rolán, Antonia de los Remedios.
Quirós Cebriá, Juan Luis.
Sánchez Casado, Tomás.
Sanz Santa Cruz, Femando.
Tortoea Náchez, Vicente.
Vela Escudero, Pablo Armando.

Lo que se hace público para general conocimiento, dándose 
un plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio, para presentar reclamaciones, 

Cáceres, 20 de junio de 1980.—El Secretario.—10.017-E.


