
número 276, de 17 de noviembre) para cubrir 66 plazas de 
Auxiliares administrativos del Organismo (5’ plazas en turno 
libre y 15 plazas en turnos restringidos), una vez constituido, 
y celebrado el sorteo público del orden de actuación, ha acor
dado convocar a los opositores admitidos por Resolución de 14 
de mayo de 1980 (-Boletín Oficial del Estado» del 27) para la 
realización del primer ejercicio (mecanografía) conforme figura 
en las bases de la convocatoria, en los lugares, días y horas 
que a continuación se indican, de acuerdo con el sorteo rea
lizado:

Turno libre

Lugar: Instituto Politécnico «Virgen de la Paloma», calle de 
Francos Rodríguez, número 114. Madrid.

DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 931 (Antonio Cáceres Díaz) 
al número 1.430 (Paloma Cortina Bustamante).

A las diecisite horas: Del número 1.431 (María del Pilar Co- 
sín Roldan) al número 1.930 (María del Pilar Fernández Crespo).

DIA. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 1.931 (Nieves Fernández-Al- 
bañil Crespo) al número 2.430 (Francisco José García Horas)

A las diecisiete horas: Del número 2.431 (Joaquín Garcia Her
nández) al número 2.930 (Felipe González Gascón).

DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 2.931 (Anunciación González 
Gómez) al número 3.430 (María Isabel Iglesias Espíritu-Santo)

A las diecisiete horas: Del número 3.431 (Amparo Iglesias 
Fernández) al número 3.930 (Rafael Lorenzo Pérez).

DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1680

A las nueve horas: Del número 3.931 (Francisco Javier Lo
renzo Velayos) al número 4.430 (Jesús Martínez López).

A las diecisiete horas: Del número 4.431 (María del Carmen 
Martínez Llaguno) al número 4.930 (Purificación Morín Campo).

DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 4.931 (José Moriñigo Fraile) 
al número 5.430 (María Isabel Peña Carnicero).

A las diecisiete horas: Del número 5.431 (Juliana Peña Ca- 
rrión) al número 5.930 (Rosa María Revilla Clemente).

DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 5.931 (Ana Revilla García) 
al número 6.430 (Jesús Manuel Salas Pérez).

A las diecisiete horas: Del número 6.431 (Margarita Amparo 
Salavert Sánchez) al número 6.930 (María Cruz Solano Cor:- 
treras)

DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 6.931 (Inmaculada Solano 
Mostaza) al número 7.430 (Alfredo José Vitaller Talayero).

A las diecisiete horas: Del número 7.431 (María del Carmen 
Viudas López) al número 7.505 (Yolanda Zurita Vicioso) y del 
número 1 (María Angustias Abad Abad) al número 426 (Felicí
sima Arnaiz González).

DIA 2S DE SEPTIEMBRE DE 1980

A las nueve horas: Del número 427 (María del Pilar Arnaiz 
González) al número 930 (Diego Antonio Cáceres Barquero).

Tumos restringidos

Lugar: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Se
rrano, número 113. Madrid.

DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1980 

Turno restringido. Real Decreto 1086/1977
A las nueve horas: Del número 1 (Aurora de Andrés Sanz) 

al número 9 (María del Rosario Rubio Rubio).

Turno restringido, Ley 70/1978
A las nueve horas: Del número 1 (María Mercedes Alvarez 

Rodríguez) al número 6 (María del Pilar Martín-Lunas García).
Todos los opositores deberán ir provistos, en el momento de 

Bu presentación, del documento nacional de identidad, así como 
de máquina de escribir.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 29 de julio de 1980—El Presidente del Tribunal, Lucio 

Rafael Soto.

ADMINISTRACION LOCAL

16857 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 de una pla
za de Arquitecto técnico municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 142, 
de fecha 20 de junio del presente año, aparece publicado el 
texto íntegro de la convocatoria de oposición libre para cubrir

una plaza de Arquitecto técnico municipal, vacante en la plan
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en el 
grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos- y do
tada con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, 
coeficiente 3,6, grado, pagas extraordinarias, trienios y de
más emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

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.—10.481-E.

16858 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Guadalajara, referente a la con
vocatoria para proveer en propiedad, mediante 
Oposición libre, una plaza de Ayudante de Servicios 
(Fontanero).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 80, de fecha 
3 de julio del año actual, se publica anuncio de convocatoria para 
proveer en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de 
Ayudante de Servicios (Fontanero), cuyos requisitos y condi
ciones se especifican en las bases establecida; en la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registró 
Genera1 de la Corporación, o en la forma que determina la 
Ley de Procedimiento Administrativo, e el plazo de treinta 
días hábiles a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 7 de julio de 1980.—El Presidente, Antonio. Ló
pez Fernández.—10 786-E.

16859 RESOLUCION de 2 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Guadalajara, referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad mediante 
oposición libre, 21 plazas de Ayudantes de Servi
cios inicialmente con destino en el Hospital Psi
quiátrico de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 79 de fecha 
1 de julio de 1980 se publica anuncio de convocatoria para 
proveer en propiedad mediante oposición libre veintiuna plazas 
de Ayudantes de Servicios inicialmente con destino en el Hospi
tal Psiquiátrico de esta Corporación, cuyos requisitos y condi
ciones st especifican en las bases establecidas en las mismas.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de esta 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 este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 2 de julio de 1980.—El Presidente, Antonio Ló
pez Fernández.—10.787-E.

16860 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Teulada (Alicante), referente a la oposi
ción libre convocada para provisión en propiedad 
de una plaza de Agente Auxiliar de la Policía 
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 8, de 10 de enero de 1980, 6e publican íntegras las bases 
y programas relativos a la oposición libre convocada para pro
visión en propiedad de una plaza de Agente Auxiliar de la Poli
cía Municipal, ampliada a dos según acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente, publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 114, de fecha 19 de mayo de 1980.

Dichas plazas están encuadradas en el subgrupo «Personal de 
Servicios Especiales», clase Auxiliar de la Policía Municipal.

Igualmente se anuncia que en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 98, de 29 de abril de 1980, se publican las bases y 
ejercicios relativos al Concurso libre de una plaza de Operario 
de Vías y Obras encuadrada en el subgrupo de Oficios, grupo 
de Administración Especial.

Todas ellas están - dotadas con el sueldo correspondiente al 
nivel 3, dos pagas extraordinarias, grado, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que legalmente correspondan.

Ei plazo de presentación de instancias -solicitando tomar 
-parte en dichas convocatorias es Jé treinta días hábiles a par
tir del siguiente en el que aparezca este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado»

Teulada. 4 de iulio de 1980.—El Alcalde.—10.79B-E.

16861 RESOLUCION de 7 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Alicante, referente a la convoca
toria de oposición libre para cubrir cuatro plazas 
de Técnicos de Administración Especial, Médicos 
Intensivistas, con destino en la Unidad de Vigilan
cia Intensiva del Hospital Provincial.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número' 149, de 
fecha 1 de julio de 1980, se publica la convocatoria de oposición 
libre para cubrir cuatro plazas de Técnicos de Administración


