
Las instancias para tomar parte en el concurso, debidamene 
reintegradas, con timbre del Estado, sellos provincial de treinta 
pesetas y cinco pesetas de la MUNPAL, se dirigirán al ilustri- 
simo señor Presidente d®_ esta excelentísima Diputación Provin
cial y su presentación podrá hacerse en el Registro General de 
esta Diputación en horas de oficina o en cualquiera de las 
formas previstas en los artículos 65 y 68 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, dentro de los treinta dias hábiles con 
lados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado*.

La falta de posesión del Recaudador, ya sea por no haber 
constituido la fianza correspondiente o por renuncia al cargo, 
aunque éste tuviese lugar dentro del plazo para formalizar 
aquélla, determinaría su inhabilitación durante cinco años para 
acudir a cualquier concurso posterior que se convoque. La indi 
cada ihnabilitación se dictará en la forma dispuesta en el artícu
lo 67 del Estatuto Orgánico.

Contra el acuerdo de la Diputación resolviendo el concurso 
cabe recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda, en el 
plazo de quince días.

En lo no previsto en la convocatoria, se estará a lo deter
minado en. el Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria 
Reglamento General para ingreso en la Administración Pública 
y demás disposiciones sobre la materia.

Esta convocatoria y sus bases podrá ser impugnadas' en recur
so de reposición en el plazo de un mes ante la excelentísima 
Diputación Provincial.

Las bases íntegras que regirán en el concurso se han publi
cado en el «Boletín Oficial»'de la provincia húmero 83, de ll de 
abril de 1980.

Huesca, i de julio de 1980.—El Presidente, Aurelio Biarge 
López.—10.652-E.

16975 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convo
catoria de concurso para proveer la plaza de Re
caudador de Tributos del Estado de la zona de 
Jaca.

Por Resolución de la Dirección General del Tesoro, se publica 
nuevo anuncio de convocatoria de concurso para proveer la 
plaza de Recaudador de Tributos del Estado de la zona de 
Jaca.

En cumplimiento del acuerdo de la Corporación Provincial en 
sesión plenaria del día 27 de marzo de 1080, la Diputación Pro
vincial de Huesca convoca concurso para proveer la plaza de 
Recaudador de Tributos del Estado de la zona de Jaca, de esta 
provincia.

Las características de la zona son las siguientes:
La capitalidad de la zona: Jaca. A los efectos recaudatorios 

de la zona de Jaca comprende los muincipios de Agüero, Aísa, 
Ansó, Aragüés del Puerto, Aso de Sobremonte, Bailo, Biescas, 
Borau, Caldearenas-Aquilúe, Canal de Berdrún, Canfranc, Cas- 
tiello de Jaca, Fago, Hoz de Jaca, Jaca, Jasa, Panticosa, Las 
Peñas de Riglos, Puente la Reina de Jaca, Sabiñánigo, Sallent 
de Gállego, Santa Cilia de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Valle 
de Hecho, Villanúa, Yebra de Basa y Yesero.

Categoría de la zona: Primera.
Cargo en voluntaria: 74.550.810 pesetas.
Fianza correspondiente al promedio del cargo de voluntaria 

del Estado: 3.727.540 pesetas.
Premio de voluntaria, valores del Estado: 4,80 por 100.
Distribución de la participación en los apremios de ejecutiva: 

El resultante del 75 por 100 del 50 por 100 de los mismos, previa 
deducción de los excesos a favor del Tesoro.

Premio de voluntaria de exacciones provinciales: 5 por 100.
Participación en apremios: 50 por 100.
Premios y participaciones en apremios de otras recaudaciones 

autorizadas por la Diputación: El señalado en el acuerdo de 
autorización.

Derechos y obligaciones: Lo eetablecido en el vigente Esta
tuto Orgánico de la Función Recaudatoria y lo general para los 
funcionarios públicos.

Turnos de preferencia: Primero, funcionarios de Hacienda; 
segundo, funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial.

Las instancias para tomar parte en el concurso, debidamente 
reintegradas con timbre del Estado, sellos provincial de treinta 
pesetas y cinco pesetas de la MUNPAL, se dirigirán al ilustrísi- 
mo señor Presidente de esta excelentísima Diputación Provincial 
y su presentación podrá hacerse en el Registro General de esta 
Diputación en horas do oficina o en cualquiera de las formas 
previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, dentro de los treinta dia hábiles contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficia] del Estado».

La falta do posesión del Recaudador, ya sea por no haber 
constituido la fianza correspondiente o por renuncia al cargo, 
aunque ésto tuviese lugar dentro del plazo para formalizar 
aquélla, determinaría su inhabilitación durante cinco años para 
acudir a cualquier concurso posterior que se convoque. La in
dicada inhabilitación se dictará en la forma dispuesta en el 
artículo 67 del Estatuto Orgánico.

Contra el acuerdo de la Diputación resolviendo el concurso 
cabe recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda en el 
plazo de quince días.

En lo no previsto en la convocatoria se estará a lo determi
nado en el Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria, Re
glamento General para ingreso en la Administración Pública y 
demás disposiciones sobre la' materia.

Esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas en re
curso de reposición en el plazo de un mes ante la excelentísima 
Diputación Provincial.

Las bases integras que regirán en el concurso se han publi
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de 14 
de abril de 1980.

Huesca, 1 de julio de 1980.—El Presidente, Aurelio- Biarge 
López.—10.653-E.

16976 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Manacor, referente al concurso-oposición 
convocado para la provisión en propiedad de una 
plaza de Oficial y otra de Ayudante de Obras y 
Servicios Municipales, funcionarios de Administra
ción Especial (personal de oficios).

En relación al concurso-oposición convocado para la pro
visión en propiedad de una plaza de Oficial y otra de Ayudante 
de Obras y Servicios Municipales, funcinarios de Administración 
Especial (personal de oficios) de este Ayuntamiento, esta Alcal
día ha adoptado las siguientes resoluciones:

Primera.—Expirado el plazo de quince días concedido para 
reclamar contra la lista provisional de los aspirantes admitidos 
y excluidos en el concurso-oposición de referencia, elevar a 
definitiva la precitada lista, tal como apareció publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 82, de fecha 4 de abril úl
timo, y en el «Boletín Oficial» de esta provincia número 17.715, 
correspondiente al día 29 del mismo mes.

Segunda.—Designar el Tribunal calificador del precitado con
curso-oposición, que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don Lorenzo Mas 
Suñer, y como suplente, el Teniente de Alcalde don Jaime Llo- 
drá Llinás.

Vocales:
- - El Teniente de Alcalde don Bartolomé Quetglas "Pomar, y 
como suplente, el Concejal don Rafael Sureda Mora, miembros 
de la Comisión de Obras y Vías Municipales.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, el ilustrísimo señor don Juan Capó Porcel, y como suplen
te, el ilustrísimo señor don Modesto Lozano Casañola.

En representación del Profesorado oficial, don Onofre Ferrer 
Riera, y como suplente, don Miguel Rubio Polo.

El Secretario accidental de la Corporación, don Antonio Lli- 
teras Rosselló, y como suplente, el Técnico de Administración 
General don Andrés Oliver Femenías.

El Arquitecto municipal, don Carlos Terrasa Pou, y como su
plente, el Aparejador municipal, don Pedro Riera Alcover.

El Técnico de Administración General don Andrés Oliver 
Femenías actuará de Secretario, salvo que recabe para sf estas 
funciones el de la Corporación.

Tercera.—Señalar el orden de actuación de los aspirantes, 
según sorteo público verificado, en-aquellos ejercicios que no se 
puedan realizar conjuntamente, quedando establecido de la si
guiente forma:

1. Don Pedro Parera García.
2 Don Antonio Socias Juan.
Cuarta.—Señalar el primer dia hábil una vez transcurridos 

veinte a partir del siguiente, también hábiles, al de la última 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
o en el «Boletín.Oficial» de esta provincia, para el comienzo 
de los ejercicios, que tendrá lugar a las diez horas en el salón 
de actos de estas Casas Consistoriales.

Manacor, 1 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.897-E.

16977 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Toledo, referente a la oposi
ción convocada para cubrir en propiedad una plaza 
de Técnico de Administración Especial.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
la oposición libre convocada por la excelentísima Diputación 
Provincial de Toledo para cubrir en propiedad una plaza da 
Técnico de Administración Especial y publicada en ej «Boletín 
Oficial» de la provincia número 84,, del día 12 de abril de 1980, 
así como en el «Boletín Oficial del Estado» número 115, del 
día 13 de mayo de 1980.

Admitidos
Alvarez García, Mercedes.
Bennúdez Montón, Juan Francisco.
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Crespo Gárela, Miguel Angel.
Dehesa Romero, José de la.
Delgado Laguna. Felipe.
Escribano Sáez, Ignacio.
Fernández Castaño Santos, Marín.
Garcia Roldan, José Antonio.
Gutiérrez Gómez, Clemente.
Lacarte Monreai, Manuel Enrique,

Lombardía Morcillo, Fernando.
López Nieto, Manuel.
Lliso Molina, Ernesto.
Marín Rubio, Tomás.
Millares Alonso, Juan Miguel.
Moreno Moral ede, Florencio.
Muñoz Romero, Alfonso.
Navarro Fosar Federico.
Perpiñá Carrera, Ana.
Pina Herranz, Manuel.
Rey Alvarez, José Miguel.
Rincón Arche, José María.
Rodríguez Garcia, Florentino.
Sánchez González, José Luis.
Yerro Cabeza, Gonzalo.
Zurita Cuesta, David.

Excluidos

Por falta de reintegro o reintegro insuficiente en la ins
tancia:

Martín Morejón, Luis.
Melero Huerta. Julio.
Moreno Chaguaceda, José Alberto.
Tejeiro Salazar, Enrique.

Por no hacer constar en la solicitud que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la base 2.a de la convoca- 
loria: -

Bello Varela, Luis Fernando,
Peregrln Gutiérrez, Jorge.

Esta relación, de conformidad con la base 3.a de la convo
catoria, se publica a los efectos de interposición de reclama
ciones durante el plazo de quince días, transcurridos los cuales 
se hará pública la definitiva.

Toledo, 4 de julio de 1980.—El Presidente, Gonzalo Payo Su- 
blza.—El Secretario general, Crisanto Rodrlguez-Arango Díaz.— 
10.655-E.

16978 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, del Cabildo 
Insular de Tenerife, referente a ios concursos-opo
sición convocados para proveer las plazas de Profe
sor del Conservatorio Superior de Música.

En cumplimiento de io dispuesto en las bases 5.a de las que 
regulan los concursos-oposición convocados para proveer las 
plazas 'e Profesor del Conservatorio Superior de Música de 
Santa Cruz de Tenrife, que a continuación se relacionan, se 
publican los Tribunales calificadores que han de juzgar los 
ejercicios de aquéllos.

Tribunal para una plaza de Profesor especial de Oboe
 y similares

Presidente titular: Ilustrlsimo señor don José Miguel Galván 
Bello, Presidente de la excelentísima Corporación.

Presidente suplente: Don Francisco García del Rey Garcia, 
Vicepresidente de la misma.

Vocales titulares:
Don Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo del Con

servatorio Superior de Música de Valencia.
Don Salvador Tudela Cortés, Profesor de Oboe del Real Con

servatorio Superior de Música de Madrid y Solista de la Or
questa Nacional.

Don Santiago Reig Pascual, Comandante Director de la Ban
da Militar de Música del Regimiento do Infantería número 49 y 
ex Profesor de Oboe del Conservatorio de esta capital.

Suplentes: '
Don José Peñarrocha Agustl, Profesor especial del Real Con

servatorio Superior de Música de Madrid y Solista de la Or
questa Nacional.

Don Vicente Martí Feltrer, Profesor de Oboe del Conserva
torio Superior de Música de Valencia.

Director del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz 
de Tenerife

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
Suplente: Don Antonio Pérez González.
(En representación de la Dirección General de Administra

ción Local).
Secretario titular: Don Alonso Fernández del Catülo Machado, 

Secretario interino de la excelentísima Corporación.
Suplente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de 

la misma.

Tribunal para una plaza de Profesor especial de Clarinete 
y similares

Presidente titular: Ilustrísimo señor don José Miguel Galván 
Bello, Presidente de la excelentísima Corporación.

Suplente: Don Francisco García del Rey García, Vicepresi
dente de la misma.

Vocales titulares:
Don Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo del Conser

vatorio Superior de Música de Valencia..
Don Vicente Peñarrocha Agusti, Profesor especial del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Don Lucas Conejero Garcia, Profesor de Clarinete del Con

servatorio Superior de Música de Valencia.

Suplentes:
Don Santiago Reig Pascual. Comandante Director de la Banda 

Militar de Música deJ Regimiento de Infantería número 49 y 
ex Profesor .de Oboe del Conservatorio de esta capital.

Don Salvador Tudela Cortés, Profesor de Oboe del Real Con
servatorio de Música de Madrid y Solist: de la Orquesta Na
cional.

Director del Conservatorio Superit- de Música de Tenerife.
Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
Suplente: Don Antonio Pérez González.
(En representación de la Dirección General de Administra

ción Local).
Secretario:- Don Alonso Fernández del Castillo Machado, Se

cretario interino de la excelentísima Corporación.
Suplente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de 

la misma.

Tribunal para una plaza de Profesor de Estética e Historia de la 
Música, de la Cultura y del Arte

Presidente titular: ilustrísimo señor do.. José Miguel Galván 
Bello, Presidente de la excelentísima Corporación.

Suplente: Don Fancisco García del Rey Garcia, Vicepresiente 
de la misma

Vocales titulares:
Don Salvador Seguí Pérez, Catedrático de Solfeo del Conser

vatorio Superior de Música de Valencia.
Don Antonio Gallego Gallego, Catedrático de Estética, His

toria de la Música, de la Cultura y del Arte, del Real Con
servatorio Superior de Música de Sevilla.

Don Mariano Pérez Gutiérrez, Catedrático de Estética, His
toria de la Música, de la Cultura y del Arte del Conserva
torio Superior de Música de Sevilla.

Suplente: Don Santiago Reig Pascual, Comandante Director 
de la Banda Militar de Música del Regimiento de Infantería nú
mero 40 y ex Profesor de Oboe del Conservatorio de esta ca
pital.

Director del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz 
de Tenerife.

Doña Encarnación López de Arenosa, Catedrático de Sol
feo del Real Conservatorio Superior 'le Música de Madrid.

Titular: Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios.
Suplente: Don Antonio Pérez González.
(En representación de la Dirección General de Administra

ción Local.
Secretario titular: Don Alonso Fernández del Castillo Ma

chado, Secretario interino de la Corporación.
Suplente: Don José Antonio Duque Díaz, Oficial Mayor de 

la misma.

El día 31 del presente mes se celebrará en el salón de 
actos del Palacio Insular, a las diez horas de la mañana, el 
sorteo para determinar el orden de actuación de los señores 
concursantes a las plazas de Profesor especial de Oboe y simi
lares y de Profesor especial de Clarinete y similares.

Sante Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1980.—En Secretario 
interino.—V.° B.°: El Presidente accidental, Esther Tellado Afon- 
so.-10.751E.

16979 RESOLUCION de 7 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Oviedo, por la que se anuncia con
curso para ¡a provisión y nombramiento de dos 
Recaudadores.

Extracto de basee aprobadas por acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente de 36 do junio de 1980:

1. Objeto del concurso.—La provisión de dos plazas de Re
caudadores, en gestión directa, de todos los recursos y crédi
tos liquidados a favor de la Hacienda Municipal, en sus dos 
fases de periodo voluntario y de apremio administrativo, si
multáneamente, para cada plaza de Recaudador.

2. Condiciones de los concursantes —Será necesario ser fun
cionario en activo o supernumerario del Grupo de Administra
ción General del Ayuntamiento de Oviedo.

3. Zonas.—Las zonas o plazas a proveer son las dos en que 
se divide el Municipio, denominadas zona 1.a y zona 2.a.


