
turno libre, de una plaza de Asistente Social, dotada con el 
sueldo correspondiente al nivel 8.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, de
berán presentarse debidamente reintegradas, acompañadas del 
justificante de haber ingresado la cantidad de 500 pesetas, en 
concepto de derechos de examen, dentro del plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Sant Adriá de Besos, "28 de junio de 1980.—El Alcalde, Josep 

Vil ano va Vila.—10.557-E.

16784 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayun

tamiento de Loja, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Técnico de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 145, de fecha 
26 de junio de 1980, se publican las bases y programa, de la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Administración General de 
este excelentísimo Ayuntamiento de Loja (Granada), dotada con 
el nivel de proporcionalidad 10, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan según la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte, serán presentadas en el 
Registro General del Ayuntamiento de Loja (Granada), en el 
plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado»,

Loja, 30 de junio de 1980.—El Alcalde, Manuel Martín Ro
dríguez.—El Secretario, José Luis Robles Castillo.—10.594-E.

16785 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Ayun
tamiento de Vilafranca del Penedés, referente a la 
convocatoria de oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Inspector de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 
154, de fecha 27 de junio actual, se publica una convocatoria 
de oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza de 
Inspector de Obras, dotada con los emolumentos correspon
dientes al nivel 4, pagas extraordinarias, trienios y demás emo
lumentos que tenga asignados con arreglo a la legislación vi

gente.
Las instancia solicitando tomar parte en la oposición debe

rán dirigirse al señor Alcalde Presidente de este Ayuntamiento 
dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilafranca del Penedés, 30 de junio de 1980.—El Alcalde.— 
10.560-E.

16786 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Baracaldo, referente a la convocatoria de 
oposición libre para proveer ocho plazas de Auxi
liares Administrativos, mas las que se produzcan 
hasta la fecha de la convocatoria.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer mediante oposición 
ocho plazas de Auxiliares de Administración General (25 por 
100 por personal eventual, interino o contratado), más las va
cantes que se produzcan hasta la fecha de la convocatoria, 
estando dotadas del nivel de proporcionalidad cuatro.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta dias 
hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación de 
este edicto.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Señorío de Vizcaya» número 139, de 17 de junio de 1980.

Baracaldo, 1 de julio de 1980.—El Secretario general.— 
10.673-E.

16787 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de El Viso del Alcor, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad, mediante 
concurso-oposición, de diversas plazas de Personal 
de Oficios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 143, 
de fecha 21 de junio del presente año, aparece publicado 
el texto íntegro . de la convocatoria de oposición ubre para 
cubrir las siguientes plazas vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo de 
Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, clase 
Persona! de Oficios.

Una de Oficial Matarife, una de Oficial Electricista y una 
de Oficial Albañil, todas ellas dotadas con los emolumentos 
correspondientes al nivel de proporcionalidad. 4, coeficiente 1,7.

Dos do Encargado de Grupos Escolares y una de Encargado 
del Polideportivo, dotadas con los emolumentos correspondientes 
al nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,9.

Una de Operario de Matadero y una de Operario de Lim
pieza, dotadas con los emolumentos correspondientes al nivel 
de proporcionalidad 3, coeficiente 1,3.

El plazo de presentación de .solicitudes termina a los treinta 
días hábiles siguientes contados desde el que. aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El Viso del Alcor, 1 de julio de. 1980.—El Alcalde.—10.480-E.

16788 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la opo
sición para cubrir dos plazas de Administrativos 
de Administración General del Ayuntamiento de 
Palma, por el sistema de oposición libre, y cuatro 
plazas en turno restringido.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de 26 de julio 
de 1980, fueron aprobadas las bases de la convocatoria de la opo
sición a desarrollar para proveer por el procedimiento de oposi
ción libra dos plazas de Administrativos de Administración Ge
neral del Ayuntamiento de Palma, y cuatro plazas en turno 
restringido, encuadradas en el subgrupo de Administrativos de 
Administración General, y dotadas con coeficiente 2,3, nivel 
de proporcionalidad 6, pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Las bases de esta convocatoria han sido remitidas al «Boletín 
Oficial de la Provincia de Baleares» y, además estarán expues

tas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen

tarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días hábiles,  contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y en ellas manifestarán los aspirantes que reúnen todas y 

cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.
Palma de Mallorca, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.629-E.

16789 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la opo
sición para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Admi
nistración General del Ayuntamiento de Palma, a 
las que podrán acumularse 21 plazas más, ya apro
badas por la Corporación y pendientes del visado 
de la Dirección General de Administración Local.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de 26 de junio de 

1980 fueron aprobadas las bases de la convocatoria de la oposi
ción a desarrollar para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Admi
nistración Genera] del Ayuntamiento de Palma, encuadradas en 
el subgrupo de Auxiliares de Administración General, y dotadas 
con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, nivel de propor
cionalidad 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retri
buciones o emolumentos que, corresponden con arreglo a la legis
lación vigente. Al referido número de plazas podrán acumularse 
21 plazas más, creadas por el Ayuntamiento Pleno el 24 de 
abril de 1980 y pendientes de] visado de la Dirección General de 
Administración Local.

Las bases de esta convocatoria han sido remitidas al «Boletín 
Oficial' de la Provincia de Baleares» y. además estarán expues

tas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. :
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen

tarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», y en ellas manifestarán los aspirantes que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria.

Palma de Mallorca, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.628-E.

16790 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficial Mayor, actualmente vacante en la plan
tilla Orgánica de Funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno dé esta 
Corporación Provincial en su sesión de 12 de junio del año en 
curso, y a propuesta de la Comisión de Personal de la misma 
del día 9 del mismo mes y año, se publica el presente extracto 
de convocatoria para la provisión en propiedad, como funciona
rio de carrera, de la plaza vacante de Oficial Mayor.

La presente convocatoria se llevará a cabo mediante con
curso de méritos entre los que pertenezcan a la primera ca
tegoría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Administración 
Local y, en su defecto, a la segunda, hallándose en posesión 
del título de Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas.

La plaza de referencia está clasificada en el nivel de pro
porcionalidad 10, v está dotada con la remuneración inicial del 
grado, trienios, dos pagas extraordinarias, ayuda familiar y 
demás emolumentos, indemnizaciones o retribuciones que la 
correspondan con arreglo a las disposiciones legales reglamen
tarias, así como aquellas otras retribuciones complementarias



acordadas o que pueda acordar la Corporación o pueda señalar, 
en su día, para sus funcionarios de carrera o en propiedad.

Quienes deseen tomar parte en este concurso de méritos 
deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al ilustrísimo se- 
ño.r Presidente de la excelentísima Diputación Provincial, debi
damente reintegradas con una póliza del Estado de cinco pese
tas, 10 pesetas de un sello provincial y un sello de la MUNPAL 
de una peseta, dentro del plazo de treinta dias hábiles, con
tados a partir de la publicación del presente extracto de con
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En dicha instancia 
se hará constar el nombre, apellidos, edad, naturaleza y domi
cilio del concursante, y deberá manifestar que reúne todas y 
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, la 
cual ha sido publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia del día 26 de junio del año en curso. A dicha ins
tancia se unirá, en hoja separada y firmada, la relación de mé
ritos y circunstancias alegadas a efectos de apreciación y va
loración por el Tribunal. Dicha relación de méritos vendrá 
acompañada con los oportunos justificantes o fotocopias autori
zadas de los mismo6. Los méritos y circunstancias que los 
solicitantes aleguen habrán de entenderse referidas al día de la 
publicación de la convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valencia, 2 de julio de 1980 —El Presidente, Manuel Girona 

Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom.— 
10.513-E.

16791 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Alicante, referente a la convocatoria de 
oposición libra para cubrir en propiedad cuatro pla
zas de Técnicos de Administración General.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia convo
catoria de oposición libre para cubrir en propiedad cuatro pla
zas d- Técnicos de Administración Genera^ vacantes en la plan
tilla de personal, dotadas con el nivel de proporcionalidad 10, 
coeficiente 4, con una dotación anual de 576.000 pesetas, dos 
pagas extraordinarias, trienios, grado y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

Entre los requisitos exigidos, además de los generales para 
el ingreso en la Administración Pública, están los de haber cum
plido ia edad de dieciocho años y no haber cumplido la de 
sesenta, el día que termine el plazo de admisión de instancias! 
Este límite de edad podrá ser compensado con los servicios 
prestados anteriormente a la Administración Local, y estar en 
posesión del título de Licenciado en Derecho, o en Ciencias 
Políticas o Empresariales o Económicas, Intendente mercantil 
o Actuario mercantil.

Las bases de la convocatoria y el programa que ha de 
regir en 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, y número 148, de 30 de junio.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, cuyo 
modelo podrá recogerse o solicitarse en el Negociado de Perso
nal del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, se presentarán 
debidamente cumplimentadas y reintegradas en el Registro Ge
neral de la Corporación o en la forma establecida en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de 
treinta días hábiles, desde el siguiente al di la publicación de 
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando 
resguardo de haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en 
concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 2 de julio de 1980.—El Alcalde.—El Secretario ge

neral.—10.720-E.

16792 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Logroño, referente a la oposición, para 
provisión en propiedad de una plaza de Oficial 
de la Policía Municipal, nivel de proporcionali
dad 10.

Por el presente y de conformidad con lo dispuesto en les 
bases de la convocatoria de la oposición, para provisión en pro
piedad de una plaza de Oficial d' la "Policía Municipal del 
excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, se hace pública la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos a la referida oposición, 
y que es la siguiente: 

Aspirantes admitidos

D. José Ignacio Fernández Llamosas.
D. César Vélasco Arsuaga.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Esta lista se elevará automáticamente a definitiva, una vez 
transcurridos quince días hábiles, a contar desde el siguiente 

al de la Publicación de la presente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», caso de no formularse reclamación alguna 
contra la misma.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el núme
ro 5-2 de la Reglamentación General para ingreso en la Admi
nistración Pública de 27 de junio de 1968.

Logroño, 2 de julio de 1980.—El Alcalde Presidente.—10.773-E.

16793 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de San Sebastián de la Gomera, refe
rente a la oposición libre convocada para proveer 
en propiedad dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» número 78, de fecha 30 de. junio de 1980. se insertan 
las bases y temario que han de regir en la oposición libre, 
convocada para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliares 
de Administración General, encuadradas en el subgrupo de Auxi
liares de Administración General, dotadas con el coeficiente 1,7 
(proporcionalidad 4) pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que les correspondan con arreglo a 
la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficia] del Estado», importando 
los derechos de examen 1.000 pesetas.

Sari Sebastián de la Gomera, 2 de julio de 1980.—El Alcalde. 
10.598-E.

16794 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la pro
visión en propiedad, mediante oposición libre, de 
la plaza de Asistente Social al servicio de esta 
Corporación.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 151, de 3 
de julio actual, se publican las bases aprobadas por acuerdo 
plenario de esta excelentísima Diputación Provincial de fecha 
22 de mayo pasado, pera la provisión en propiedad mediante 
oposición libre de la plaza de Asistente Social, al servicio de 
esta Corporación.

Esta plaza que se convoca, está encuadrada en el grupo 
de funcionarios de Administración Especial, subgrupo A. Téc
nicos, dotados con el nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,9.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar 
parte en esta oposición será de., treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente en el que aparezca publ^ado el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 3 de julio de 1980.—El Presidente.—10.591-E.

16795 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Ayun- 
tamieto de Lluchmayor (Baleares), por la que se 
eleva a definitiva la lista provisional de admitidos 
y excluidos a la oposición para proveer en propie
dad una plaza de Aparejador municipal.

Para dar cumplimiento a lo que dispone la base 4.° de la 
convocatoria, al no haberse presentado reclamación alguna con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición, la Comisión Municipal Permanente de este Ayun
tamiento, en sesión celebrada el día 30 del próximo pasado mes 
de junio, tomó el acuerdo de elevar a definitiva la mencionada 
lista provisional.

Lluchmayor, 3 de julio de 1980.—El Alcalde, Miguel Ciar 
Liado—10.587-E.

16796 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Tacoronte, referente a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de ia convoca-' 
toria de la oposición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la 
plantilla de esta Corporación Municipal, se hace público la 
composición del Tribunal que ha de juzgar las mismas, y que 
quedará formado como sigue:

Presidente: Don Guillermo Graham Hernández, Alcalde de la 
ciudad. Y como suplente: Don Avencio Hernández Abréu.

Vocales: En representación de la Dirección General de Admi
nistración Local, don Angel Reinaldo Muñoz de Dios. Y como 
suplente, don Antonio Pérez González.

En representación del Profesorado Oficial, don Santiago Ne- 
grín López. Y como suplente, don José González Rodríguez.

El Secretario-Interventor habilitado de la Corporación, don 
José Galán de Santa Catalina.

Secretario del Tribunal: El propio Secretario de la Corpora
ción por recabar para si estas funciones. Y como suplente, 
señorita Belén Cabrera Guembe, Técnico de Administración Ge
neral.


