
ADMINISTRACION LOCAL

17518 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Badajoz, por la que se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre para proveer en 
propiedad una plaza de Psicólogo Clínico con desti
no en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz Am- 
brona» de Mérida.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1491, de 27 de 
junio de 1968, y en la convocatoria publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 71, del día 25 de marzo de 1980, 
y extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 116, del día 14 de mayo de igual año.

Esta Presidencia ha acordado publicar la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre para 
proveer en propiedad una plaza de Psicólogo Clínico con destino 
en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz Ambrona» de Mérida, 
vacante en la plantilla de esta Corporación, que se inserta segui
damente:

Admitidos

Número Nombra y apellidos DNI

1
2
3
4
5
6
7
e
9

. 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D.a Francisca Acero Sánchez ....... ... ...... .
D.a Begoña Andrieu Salazar ........... .■ ... ...
D.a María Luisa Bermejo García ............ ;
D.a María- del Carmen -Carmona Benítez ...

-D." Maravillas Criado Jiménez ...'...... . ...
D.a Amparo Diez Cardona ........... ............
D.a María Dolores Dorado Calasánz .......
D. Agustín Fernández Caballero ............ .
D. Máximo García Aranjo ...... . ... .......
D. Javier García Arcero ........... . ............
D.a Mercedes Gómez Apuñas ........ ...- ...
D* Teresa Gómez Carroza ....... ... ...........
D. Manuel López Risco ..............................
D. Francisco Maclas Martín ........... . .......
D. Roberto' Manjón Ortega .......................
D. Obdulio Luis Naharro Prieto .............
D.a Susana Pacheco Calvo .................... . ...
D. Luis María Peña Franco ....... :.......... .
D.“ María del Carmen Pereiro Alvarez ...
D.a Clotilde Pintor Sotelo ...........................
D.a María del Carmen Rib^s Guill ............
D. Ricardo Rubio Nafría ... ... ... ............
D. Luis Sendino Rodríguez .....................
D. Aivaro Zorzo Diez ................................

6.931.815
14.693.146
8.750.325

15.798.211
5.619.080
8.683.018

31.178.731
8.462.659
7.434.171

24.773.582
8.689.942
8.674.175
8.694.983

13.017.841
8.739.090

8.675.695
36.001.290
80.021.162

1.957.443
13.045.178
10.560.896

Excluidos
1 D. Juan Antonio González Villalta. (No firma la soli

citud) .
2 D. Juan Bautista J. Martín Sánchez (Presentada la 

solicitud fuera de plazo).
Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en 

el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su 
publicación en el «Boletín .Oficial del Estado»,

Lo que se publica para general conocimiento.
Badajoz, 10 de julio de 1980.—El Presidente.—ll.'376-E.

17519 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Ayunta- 
miento de Monóvar (Alicante), referente a la oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Aparejador o Arquitecto Técnico.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 154, 
de fecha 7 de julio de 1980, publica las bases íntegras que 
han de regir en la oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico en la plantilla 
del Ayuntamiento de Monóvar, la cual está dotada con las re
tribuciones básicas y complementarias correspondientes al coe
ficiente 3.6, índice de proporcionalidau 8 y demás emolumentos 
previstos por las disposiciones legales y por acuerdos munici
pales.

Podrán tomar parte en la 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 presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha presen
tación puede efectuarse en cualquiera de las formas previs
tas en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis 
trativo.

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.

Monóvar, 17 de julio de 1980.—El Alcalde, Paulino Poveda 
Guardiola.—11.212-E.

17520 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Miguel Esteban, por la que se anuncia 
oposición libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
de Administración General de esta Corporación.

Se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de Auxiliar 
de Administración General de este Ayuntamiento.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio em 
el «Boletín Oficial del Estado».

Publicación Íntegra de las bases: En el «Boletín Óficial» de 
la provincia número 168, de 26 de julio de 1979.

Miguel Esteban, 17 de julio de 1980.—El Alcalde, Cirilo Pan- 
duro Torres.—11.436-E.

17521 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Villarreal de los Infantes (Castellón), 
referente a la convocatoria para la provisión en 
propiedad de una vacante de Arquitecto Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» de 17 de 
julio de 1980, se publica convocatoria para la provisión en 
propiedad de una vacante de Arquitecto Superior en la espe
cialidad de Urbanismo, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos 
Superiores, con nivel 10 y coeficiente 5, en régimen de dedica
ción plena y con incompatibilidad con el ejercicio de toda activi
dad profesional en este Municipio, con plazo de presentación de 
instancias de treinta días hábiles desde el siguiente. a este 
anuncio.

Villarreal, 18 de julio de 1980.—El Alcalde accidental, Juan 
Díaz Roig.—11.218-E.

17522 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Villarreal de los Infantes (Castellón), 
referente a la convocatoria para la provisión en 
propiedad de una vacante de Técnico de Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» de 17 de 
julio-de 1980, se publica convocatoria para la provisión en pro
piedad de una vacante de Técnico de Administración General, 
subgrupo a) Técnicos, nivel 10, coeficiente 4, para Licenciados 
en Derecho, Ciencias Políticas o Económicas o Empresariales, 
Intendente Mercantil o Actuario Mercantil, con plazo de pre
sentación de instancias de treinta días hábiles desde el siguien
te a este anuncio.

Villarreal, 18 de julio de 1980.—El Alcalde accidental.— 
11.219-E.

17523 RESOLUCION de 19 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Cádiz, referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de la plaza de Director de Archivo, Museo His
tórico Municipal y Biblioteca Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz», número 159, 
de fecha 10 de julio de 1980, se insertan las bases y programa de 
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre, de la plaza de Director de Archivo, Museo Histórica 
Municipal y Biblioteca Municipal, de la plantilla de funcionarios 
del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 19 de jubo de 1980.—El Secretario.—V.° B.°: El Al

calde.—11.402-E.

17524 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición convocada para proveer 
seis plazas de Peritos o Ingenieros Técnicos In
dustriales del Ayuntamiento de Madrid, por la que 
se hacen públicas las fechas de los ejercicios.

Por acuerdo del Tribunal, se pone en conocimiento de todos 
los aspirantes admitidos a la oposición, que el primero y segun
do ejercicios, para los que quedan convocados, se celebrarán el 
día 23 de septiembre, a las nueve de la mañana, en el Colegio 
Municipal de San Ildefonso (calle de Alfonso VI, 1), acto al que 
deberán acudir provistos del documento nacional de identidad y 
de pluma estilográfica o bolígrafo.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Sect'etario del Tribunal, 
Norberto Tena Benítez.—4.911-A.


