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ría, con una proporcionalidad de 8, y demás emolumentos que 
legalmente le corresponda.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de 
esta Corporación, dentro del plazo de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente día al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha presentación 
puede efectuarse en cualquiera de las formas previstas en el 
articulo 06 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que 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 Presidente, 
Gregorio Guadalupe Rodríguez.—9.681-E.

15220 RESOLUCION de 17 de junio de 1900, del Ayunta
miento de Puentes de García Rodríguez, referente 
a las convocatorias para proveer las plazas que 
se citan.

Convocatoria para provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de dos plazas vacantes de Auxiliares de Administra
ción General en la plantilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo 1,7, nivel 4, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

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

Referencia de publicación de bases: En el «Boletín Oficial 
de la Provincia de La Coruña» número 134, de fecha 12 de 
junio de 1980, aparecen las bases completas de la convocatoria.

Convocatoria para provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de una plaza vacante de Alguacil-Portero, en la plan
tilla de este Ayuntamiento.

Coeficiente retributivo, 1,3, nivel 3, dos pagas extraordina
rias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Referencia de publicación de bases: En el «Boletín Oficial de 
la Provincia de La Coruña» número 135, de fecha 13 de junio 
de 1980, aparecen las bases completas de la convocatoria.

Puentes de García Rodríguez, 17 de junio de 1980.—El Al
calde, José Benito Coello Coello.—9.703-E.

15221 RESOLUCION de 23 de junio de 1980 del Ayunta
miento de Madrid referente a la oposición convo
cada para proveer tres plazas de Ingenieros In
dustriales.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 
seis de la convocatoria, se hace público que la Alcaldía Presi
dencia por su resolución de 20 de junio de 1980, ha elevado a 
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición, por no haberse presentado reclamación alguna.

Asimismo, se hace público que el Tribunal calificador esta
rá constituido por los siguientes señores:

Titulares

Presidente: Don Emilio García Horcajo, Concejal de este 
Ayuntamiento.

Vocales:

Don Francisco Vighi Arroyo, Catedrático de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales.

Don Rafael Calvo Ortega, Ingeniero Director del Departa
mento de Industrias y Actividades.

Don Rafael Espinosa de los Monteros y Vila, en representa
ción del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Don Máximo Blanco Curiel, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Secretario: Don Fernando López Villanueva, Técnico de Ad
ministración General.

Suplentes

Presidente: Don Felipe Martín Sanz, Concejal de este Ayun- 
tamien to.

Vocales:

Don Manuel Muñoz Torralbo, Catedrático de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Indutriales.

Don Amadeo Hernández García, Ingeniero Director del De
partamento de Limpiezas de la Delegación de Saneamiento y 
Medio Ambiente.

Don Emilio Romero Ros, en representación del Colegio Ofi
cial de Ingenieros Industriales,

Don José María García Pérez, én representación de la Direc
ción General de Administración Local.

' Secretario: Don Juan José Manzano Rodríguez, Técnico de 
Administración General.

Madrid. 23 de junio de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—4.048-A.

15222 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, del Ayunta
miento de Madrid, referente a la oposición convo
cada para proveer seis plazas de Peritos o Inge
nieros Técnicos Industriales.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 
seis de la convocatoria, se hace público que la Alcaldía Presi
dencia por su resolución de 20 de junio de 1980, ha elevado a 
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición, por no haberse presentado reclamación alguna.

Asimismo, se hace público que el Tribunal calificador estará 
constituido por los siguientes señores;

Titulares

Presidente: Don Emilio García Horcajo, Concejal de este 
Ayuntamiento.

Vocales:

Don Luis Juan Mateo López, Catedrático de la Escuela de 
Ingenieros Técnicos Industriales.

Don Rafael Calvo Ortega, Ingeniero Director del Departa
mento de Industrias y Actividades.

Don Santiago Casero Mangas, en representación del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Don Máximo Blanco Curiel, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Secretario: Don Norberto Tena Benítez, Técnico de Admi
nistración General.

Suplentes

Presidente: Don Carlos Sotos Pulido, Concejal de este Ayun
tamiento.

Vocales:

Don Ramón Anguita Delgado, Catedrático de la Escuela de 
Ingenieros Técnicos Industriales.

Don Alfonso Marcos Pérez, Ingeniero Jefe de la Sección de 
Alumbrado y Servicios Eléctricos del Departamento de Vías 
Públicas.

Don Pedro Robledo Campo, en representación del Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

Don José María García Pérez, eri representación de la Di
rección General de Administración Local.

Secretario: Don Enrique López de Zafra, Técnico de Admi
nistración General.

Madrid, 23 de junio de 1980.—El Secretario general, Pedro 
Barcina Tort.—4.047-A.

15223 RESOLUCION de 7 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Palencia, referente al concurso-
oposición para proveer en propiedad una plaza de 
Oficial Letrado en esta Corporación.

Esta Administración hace público el resultado dél sorteo 
fijando el orden de actuación de los señores opositores admiti
dos ante el Tribunal calificador y señalando día, hora y lugar 
de comienzo de las pruebas señaladas en la convocatoria.

De conformidad con las bases de la convocatoria de este, 
concurso-oposición, publicadas integramente en el «Boletín Ofi
cial» de esta provincia de 7 de enero de 1980 y de lo dispuesto 
en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, sobre oposiciones y 
concursos, se hace saber, para expresa notificación a los seño
res opositores admitidos, que efectuado en el día de la fecha, 
y previo anuncio, el sorteo público para determinar el orden 
de actuación ante el Tribunal, ha dado el resultado siguiente:

Orden de actuación por llamamiento único:

1. D. Teófilo del Olmo Farrán.
2. D. Francisco García Amor.

Asimismo se da a conocer por el mismo medio que el co
mienzo del primer ejercicio tendrá lugar el día 4 de agosto 
de 1980, a las diez treinta horas, en la Sala Biblioteca del 
Palacio Provincial.

Los llamamientos se efectuarán por el orden anteriormente 
indicado, serán únicos y entendiéndose que el opositor que 
no comparezca al ser nombrado renuncia a todos sus derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento de los 
interesados.

Palencia, 7 de julio de 1980.—El Presidente.—10.012-E.


