
15070 RESOLUCION d 16 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Bilbao, referente a la oposición para 
proveer tres plazas de Veterinario.

El Tribunal que ha juzgado la oposición libre convocada para 
la provisión de tres plazas de Veterinario hace pública la cali
ficación final obtenida por los. aspirantes que han superado 
todas las pruebas de dicha oposición, siendo la siguiente:

Calificación
total

1. Don Francisco K. Dehesa S..................... . ... ...  24,90
2. Don Alberto Mamolar Sáez ... ......................... 23,68
3. Don Juan Matías Torre Ateca ............................. 22,91

Este Tribunal acuerda proponer a la Corporación el nombra
miento de los aspirantes citados para desempeñar el cargo de 
que ha sido objeto la presente oposición.

Bilbao, 16 de junio de 1980.—El Secretario general interino.
9.688-E.

15071 RESOLUCION de 17 de junio de 1980, del Ayunta 
miento de Alicante, referente' a la oposición para 
proveer dos plazas de Arquitectos.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia convo
catoria de oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas 
de Arquitectos superiores, vacantes en la plantilla de personal, 
dotadas con el nivel de proporcionalidad 10, coeficiente 5, Con 
una dotación anual de 566.000 pesetas de sueldo base, dos pagas 
extraordinarias trienios, grado, complemento de dedicación ex
clusiva y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

El complemento de dedicación exclusiva implica la prohi
bición de realizar cualquier otra actividad lucrativa, tanto pú
blica como privada, y por tanto la incompatibilidad del ejer
cicio de la profesión de Arquitecto superior, directa o indirec
tamente, que sólo podrá ejercer al servicio del excelentísimo 
Ayuntamiento de Alicante, sujetándose a la jornada legalmente 
establecida, de siete horas, salvo que se modifique este horario 
con carácter general.

Entre los requisitos exigidos, además de los generales para 
el ingreso en la Administración Pública, están los de haber 
cumplido la edad de dieciocho años y no haber cumplido la de 
sesenta el día que termine el plazo de admisión de instancias 
y estar en posesión del titulo de Arquitecto superior.

Las bases de la convocatoria y el programa que ha de regir 
én la oposición se encuentra publicado en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» número 133, de fecha 11 de junio 
del año en curso.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, cuyo 
modelo podrá recogerse o solicitarse en el Negociado de Per
sonal del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, se presen
tarán debidamente cumplimentadas y reintegradas en el Regis
tro General de la Corporación o en la forma establecida en el 
articulo 66 de la Ley dr Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de treinta días hábiles, desde el siguiente al de la publi
cación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», 
acompañando resguardo de haber abonado la cantidad de dos 
mil pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 17 de junio de 1980.—El Alcalde.—El Secretario.— 

1.753-E.

15072 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, del Ayunta
miento de San Roque, referente a las convocatorias 
para proveer las plazas que se citan.

Oposición libre para una plaza de Técnico de Administración 
General y concurso-oposición libre para las siguientes plazas: 
Una de Jardinero Mayor, una de Vigilante de Instalaciones y 
Servicios, una de Alguacil-Ordenanza, dos de Peones de Lim
pieza y Ornato y cuatro de Basureros.

1. Relaciones definitivas de admitidos y excluidos

A la oposición para una plaza de Técnico de Administración 
General: Por no haberse producido reclamaciones se eleva a 
definitiva la relación provisional publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 74, de 26 de marzo de 1980.

Al concurso-oposición para una plaza de Jardinero Mayor, 
una de Vigilante de Instalaciones y Servicios, una de Alguacil- 
Ordenanza, dos de Peones de Limpieza y Ornato y cuatro de 
Basureros:

a) Se elevan a definitivas, por no haberse presentado re
clamaciones, las relaciones provisionales para Vigilantes de Ins
talaciones y Servicios y para Alguacil-Ordenanza. 
b) declara admitido definitivamente para la plaza de 
Jardinero Mayor al reclamante don Juan Bernal Hidalgo.

c) Se declara admitido definitivamente para las cuatro pla
zas de Basureros al reclamante don Pedro Domínguez Uceda.

d) Se declara excluido definitivamente para las dos plazas 
de Peones de Limpieza y Ornato a don Pedro Domínguez Uceda.

Las relaciones provisionales para todos los concursos-oposi
ciones citados fueron publicadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 85, de fecha 8 de abril de 1980.

2. Designación de Tribunales

De la oposición para una plaza de Técnico de Administración 
General:

Presidente: El Alcalde, don Eduardo López Gil, o miembro 
de la Corporación en quien delegue.

Vocales:

En representación del profesorado oficial del Estado: Titular, 
don Manuel Romero Gómez; suplente, don Enrique Seco Caro.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Antonio Miño Fugarolas; suplente, don Ri
cardo del Cid García.

En representación de la Abogacía del Estado: Titular, don 
Luis Babiano Alvarez de los Corrales; suplente, don Miguel 
Arias Cañete.

El Secretario de la Corporación, don Andrés Calvo Guardiola, 
como titular, y como suplente, el funcionario que pudiera sus
tituirle.

Secretario: Titular, don Miguel Pacheco. Ocaña, Técnico de 
Administración General; suplente, don Salvador García Paláu, 
Técnico de Administración General.

De los concursos-oposiciones para una plaza de Jardinero 
Mayor, una de Vigilante de Instalaciones y Servicios, una de 
Alguacil-Ordenanza, dos de Peones de Limpieza y Ornato, y 
cuatro de Basureros.

Presidente: El .Alcalde, don Eduardo López Gil, o miembro 
de la Corporación en quien delegue.

Vocales:

En representación del profesorado oficial del Estado: Titular, 
don Carlos Alfonso Alfonso; suplente, don Angel Rondón Ba
rranco.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Antonio Miño Fugarolas; suplente, don Ri
cardo del Cid García.

En representación del Servicio correspondiente: Titular, don 
José Herrera Bernal; suplente, don José Luis Mena Caravaca.

El Secretario de la Corporación, don Andrés Calvo Guardiola, 
como titular, y como suplente, el funcionario que pudiera sus
tituirle.

Secretario: Titular, don José María Moyoral Ramos, Adminis
trativo de la Administración General; suplente, don Ricardo 
Mayorga Pumares, Administrativo de Administración General.

El nombramiento del Tribunal o de alguno de sus miembros 
podrá ser impugnado mediante recurso de reposición, ante 
este Ayuntamiento, en el plazo de quince días a partir del si
guiente al de publicación de este acuerdo en et «Boletín Oficial 
del Estado».

San Roque (Cádiz), 18 de junio de 1980.—El Alcalde.—4.080-A.

15073 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés, por la que se 
transcribe la lista de admitidos a la oposición con
vocada para cubrir, en propiedad, una plaza de 
Inspector de Rentas y Exacciones.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
convocada para cubrir en propiedad, una plaza de Inspector de 
Rentas y Exacciones, que se hace pública a los efectos de re
clamaciones, que podrán formularse ante este Ayuntamiento den
tro del plazo de los quince días hábiles siguientes al de que se 
publique la presente relación en el «Boletín Oficial del Estado».

Aspirantes admitidos

D. Jorge Cuyás Soler.
D. Alberto Raventós Soler.

   D. Francisco Javier Romero García.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Vilafranca del Penedés, 19 de junio de 1980.—El Alcalde — 
10.001-E.


