
ADMINISTRACION LOCAL

14930 RESOLUCION de 10 de abril de 1980, del Cabildo 
Insular de La Palma, referente al concurso-oposi
ción, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Médico de Medicina General del Hospital de Do
lores.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Te
nerife» número 40, de fecha 2 de abril de 1980, publica las bases 
integras que han de regir en el concurso-oposición para la pro
visión en propiedad de una plaza de Médico de Medicina Gene
ral del Hospital de Dolores, vacante en la vigente plantilla de es
te Cabildo, la cual está, dotada conforme al nivel de titulación de 
Educación Universitaria, con una proporcionalidad de 10, y de
más emolumentos que legalmente le correspondan.

Podrán tomar parte en el concurso-oposición todos los que 
reúnan las condiciones éxigidas en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de es
ta Corporación, dentro del plazo de treinta días hábiles contados 
a partir del siguiente día al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha presentación puede 
efectuarse en cualquiera de las formas previstas en el articu
lo 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Loque se hace público por medio del presente para general 
conocimiento, a los efectos prevenidos en la normativa vigente 
reguladora del acceso a la función pública local.

Santa Cruz de La Palma, 10 de abril de 1980 —El Presiden
te, Gregorio Guadalupe Rodríguez.—9.887-E.

14931 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, del Ayunta
miento de Camargo, referente a la oposición para 
cubrir en propiedad dos plazas de Maquinistas de 
Aguas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» núme
ro 44, de fecha 11 de abril de 1980, se ha publicado la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos para tomar parte en la oposición 
para cubrir dos plazas de Maquinistas de Aguas de este Ayun
tamiento, asi como orden de actuación y composición del Tri
bunal calificador.

El comienzo de las pruebas tendrá lugar en las dependencias 
del Grupo Escolar «Pedro Velarde de Muriedas» a las once 
horas del primer día hábil siguiente una vez transcurridos quin
ce días, igualmente hábiles, a contar de la publicación del pre
sente anuncio.

Caso de que el día de comienzo de las pruebas cayese 
en sábado o víspera de fiesta, se trasladará al día siguiente 
hábil.

Camargo, 15 de abril de 1980.—El Alcalde, José María Bar
cena.—9.776-E.

14932 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Morón de la Frontera, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares Ad
ministrativos.

Don Leopoldo de la Maza Falcó, Alcalde Presidente del ex
celentísimo Ayuntamiento de esta ciudad de Morón de Ja Fron
tera (Sevilla),

Hago saber: Que por disposición de este excelentísimo Ayun
tamiento y con la preceptiva y expresa autorización de la Jun
ta Calificadora de Destinos Civiles, se convocan pruebas de ap
titud para proveer dos plazas de Auxiliares-Administrativos, va
cantes en la plantilla de funcionarios de este Municipio, en la 
forma que se dice en las bases que a continuación se publica
rán.

Los interesados en cubrir estas plazas deberán presentar 
su solicitud en plazo de treinta días hábiles, contados partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», que lo publicará en extracto, después de su publicación 
íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, significándose 
que durante los diez primeros días de ese plazo podrá repa
rarse la convocatoria o las condiciones de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Morón de la Frontera, 2 de junio de 1980.—El Alcalde.— 

9.957-E.

14933 RESOLUCION de 2 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Morón de la Frontera, referente a la con
vocatoria para proveer la plaza de Sargento-Jefe 
de la Guardia Municipal.

Don Leopoldo de la Maza Falcó, Alcalde accidental del ex
celentísimo Ayuntamiento de esta ciudad de Morón de la Fron
tera (Sevilla),

Hago saber: Que por disposición de este excelentísimo Ayun
tamiento se convocan pruebas de aptitud para proveer una pla
za de Sargento-Jefe de la Guardia Municipal, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, en la forma que 
se dice en las bases que a continuación se publican.

Los interesados en cubrir dicha plaza deberán presentar su so
licitud en plazo de treinta días hábiles contados a partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», que lo publicará en extracto, después de su publica
ción íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, significán
dose que durante los diez primeros días da ese plazo podrá re- 
pararse la convocatoria o las condiciones de la misma.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Morón de la Frontera, 2 de junio de 1980.—El Alcalde.— 

9.956-E.

14934 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Guadalajara, referente a la opo
sición libre para proveer una plaza de Asistente 
Social.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 67, de fecha 
3 de junio de 1980, se publica anuncio de convocatoria para pro
veer en propiedad mediante oposición libre de una plaza de asis
tente Social de la Corporación, cuyo requisito y condiciones se 
especifican en las bases establecidas en las mismas.

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 éste anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 3 de junio de 1980.—El Presidente, Antonio 
López Fernández.—9.210-E.

14935 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Valencia, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición libre 
para proveer ocho plazas de Técnico de Adminis
tración General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Admitidos

1. D. Conrado José Adrián Talavera.
2. D. Femando Agud Blasco.
3. D. Ramón Aguilar Belda.
4. D.a María Dolores Albors Garrigós.
5. D.ª María Victoria Amat Llombart.
6. D. José Manuel Amézaga Cuende.
7. D. Ricardo Francisco Angel Mari.
8. D. Angel Angulo Landázuri
9. D.ª Gracia Aráez Martínez.

10. D. Federico José Asensio Soler.
11. D.a María Luisa Baggetto Torres.
12. D.ª José Benages Edo.
13. D. Manuel Blasco García.
14. D.ª Teresa Blat Gimeno.
15. D.a Concepción Blat Mellado.
16. D. Gonzalo Javier Boronat Ombuena.
17. D. Alfonso Brage Serrano. Reserva Ley 70/1978.
18. D. Ricardo Antonio Cano Zamorano.
19. D. Vicente Carbónell Chirivella.
20. D Gaspar Catalá Bover.
21. D, Rafael Jesús Catalá Rúiz de Galarreta.
22. D.a María Colás Moya. Reserva Ley 70/1980.
23. D. Juan Luis Chover Aledón.
24. D. Enrique Jesús Escudero Blanco.
25. D. Jaime Estevan Senís.
26. D. Fernando Falomir Viciano.
27. D. Daniel Rafael Falcó Batallar.
28. D. Sebastián Fernández Amo.
29. D. Juan Carlos Fernández Asenjo.
30. D. Rafael V. Fernández Bas.
31. D.a María Jesús Fernández Boronat.
32. D. Joaquín Ferrando Mansanet.
33. D. Juan Ramón Ferris Tortajada.
34. D. Jaime Folguera Crespo.
35. D. Felipe Fresneda Plaza:
36. D.a María de la Cinta Enriqueta García Barra- 

china.
37. D.ª María Enriqueta García Fenech.
38. D. Dionisio García Gómez.
39. D.a María del Carmen Ginestar Ferrer.
40. D Josep Gisbert Ramos,
41. D. Jorge Luis González Alonso.
42. D.ª María José Gradolí Martínez
43. D. José Manuel Grana Barreiro.
44. D. José Antonio Ibars Montero.
45. D.ª María del Lidón Jiménez Tirado.
46. D. Vicente Juanes Rosalén.
47. D. Francisco Julve Civera.
48. D. Juan J. López Hernando. Reserva Ley 70/1978.


