
Don Miguel Angel Rodríguez Sainz.
Don Luis Gonzaga Sáenz de Santa María Muniategul.
Don Javier Silva Verástfgui.

Segundo.—Excluir a:

Ninguno.

Contra la presente relación de admitidos y excluidos se ten
drá un plazo de quince días hábiles para posibles reclamaciones 
a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
transcurridos los cuales se elevará la misma a definitiva.

Lo que comunico a los debidos efectos.
Vitoria, 14 de julio de 1980.—El Diputado general, Emilio 

Guevara Saleta.—El Secretario en funciones, José María Ra
banera Ortiz de Zúñiga.—11.181-E.

17194 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Reus, referente a la convocatoria de 
oposición libre para la previsión en propiedad de 
tres plazas de Técnico de Administración General.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada por este Ayuntamiento, para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Técnico de Administra
ción General.

Admitidos
1. José Manuel Amézaga Cuende.
2. Isabel Baixeras Delclós.
3. Adolfo Barceló Barceló.
4. Montserrat Boronat Piqué.
5. Fermín Cárdenas Calvo.
6. Montserrat Felip Capdevila.
7. Jaume Gilabert Padreny-Ornosa.
8. Caries María Jara Trilla.
B. José Luis Lahoz Massana.

10. Carmen Madre Hernando.
11. Juan Sabaté Vidiella.

Excluidos
1. Luis Enrique Clavera Borrás.
2. Ana María Morlans Abella.
3. Jesús Ramos Pérez.
4. Félix Sánchez Fuentes.

Se concede un plazo de quince días para reclamaciones, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo. Dicha lista se considerará elevada a 
definitiva sin mÓ6 publicación, en el supuesto de que no se pro
dujeran reclamaciones.

Reus, 14 de julio de 1980.—El Alcalde, Caries Martí Massa- 
gué.—11.039-E.

17195 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Torrent (Valencia), referente a la con
vocatoria y bases para proveer en propiedad, me
diante oposición libre, un plaza de Ingeniero In
dustrial de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 
180, de fecha 7 del corriente mes, aparece publicada la convo
catoria y bases integres para la provisión en propiedad de una 
plaza de Ingeniero Industrial de este Ayuntamiento, que se lle
vará a efecto mediante oposición libre, dotada con las retri
buciones básicas correspondientes a nivel de proporcionalidad 
10 y con los demás emolumentos que legalmente procedan, todo 
ello con dedicación de un tercio de jomada.

Las instancias, de conformidad con la base IV, se presentarán 
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en 
horas de oficina, dentro del plazo de treinta días hábiles, con
tados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán 
presentarse las instancias en la forma que establece le Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrent, 14 de julio de 1980.—El Alcalde, Rafael Marín Mar

tínez.—11.077-E.

17196 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Dipu
tación Foral del Señorío de Vizcaya, referente a la 
oposición en turno libre para ingreso como funcio
nario de carrera en el grupo de Administración 
Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos me
dios, Ingeniero técnico de Obras Públicas, de la 
plantilla de funcionarios.

Se anuncia oposición en turno libre para la provisión de 
una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en el grupo 
de Administración Especial, subgrupo de Técnicos, clase Téc
nicos Medios, dotada con el sueldo anua ldeterminado en fun

ción del nivel dé proporcionalidad ocho (artículo 62, 2, del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre), grado de carrera adminis
trativa, en caso de contar con más de un año de servicios efec
tivos prestados como funcionario de oarrera de la Administra
ción Local, trienios y pagas extraordinarias y retribuciones com
plementarias que estén otorgados por acuerdos de la Corpora
ción debidamente autorizadas

Se exige edad comprendida entre los dieciocho años cumpli
dos y no exceder de aquélla en que falte menos de diez años 
para la jubilación forzosa por edad (a los solos efectos de la 
edad máxima se compensará el límite con los servicios pres
tados anteriormente de' la Administración Local, cualquiera que 
sea la naturaleza de dichos servicios, y por los que hubiera coti
zado a la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración 
Local).

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha en que apa
rezca el presente anuncio en el ¿Boletín Oficial del Estado- 
Gaceta de Madrid».

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados 
en el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 163/80, 
de fecha 15 de julio.

Bilbao, 15 de julio de 1980.—El Diputado general.—11.200-E.

17197 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Denia, por la que se convoca oposi
ción libre para la provisión en propiedad de tres 
plazas de Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 154, correspondiente al día 7 de julio de 1980, se inserta 
la convocatoria Íntegra de oposición libre para proveer en pro
piedad tres plazas de Auxiliares de Administración General, 
vacantes en la plantilla de la Corporación.

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de cin

cuenta y cinco.
A estos efectos, se compensará el limite máximo de edad 

con los servicios prestados anteriormente a'la Administración 
Local cualquiera que sea la naturaleza de dichos servicios.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Gra
duado Escolar o similar, o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. 
En el supuesto de invocar un título equivalente a los exigidos 
habrá de acompañarse certificado expedido por el Consejo Na
cional de Educación que acredite la citada equivalencia.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal ejercicio de la función.’

e) Carecer de antecedentes penales y haber observado bue
na conducta.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom
patibilidad, de conformidad con las Leyes y Reglamentos vi
gentes.

g) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio dei servicio del Estado o de la Administración Local ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Todos y cada uno de los requisitos deberán reunirse por 
los interesados con referencia a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias.

Las referidas plazas están dotadas con los sueldos corres
pondientes al nivel 4, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones- que legal o reglamentariamente les co
rrespondan

El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Denia, 15 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.116-E.

17198 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Denia, por la que se convoca oposición 
libre para la provisión en propiedad de cuatro pla
zas de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicatne» núme
ro 156, correspondiente al dia 9 de julio de 1980, se inserta la 
convocatoria Íntegra de oposición libre para proveer en pro
piedad cuatro plazas de Policía Municipal, vacantes en la plan
tille de la Corporación.

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, sin exceder de 

treinta (artículo 33, 1, y 99, 4. del Real Decreto 3046/1977), refe
ridos al día en que expire el plazo para presentar instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal desempeño de la función propia del cargo, adjuntando 
certificado médico extendido por el que designe esta Corpora
ción.

d) Estar en posesión del certificado de estudios primarios 
o de otro equivalente o superior. En el caso de invocar un


