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17693 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Guadalajara, referente a la convoca
toria de oposición libre para proveer en propiedad 
cuatro plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 70, de fecha 
10 de junio de 1980, aparece publicada la convocatoria de opo
sición libre para proveer en propiedad cuatro plazas de Auxi
liares de Administración General, vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento, dotadas con el sueldo correspondiente al 
coeficiente 1.7, dos pagas extraordinarias, y demás emolumen
tos inherentes al cargo.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, con 
el justificante de haber abonado los derechos de examen co
rrespondientes, se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntaminto, durante el plazo de treinta días hábiles, conta
dos desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 3 de julio de 1980.—El Alcalde.—10.835-E.

17694 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Guadalajara, referente a la convocato
ria de concurso de selección para la provisión en 
propiedad de una plaza de Cabo de la Policía Mu
nicipal.

En el «Boletín Oficial, de la provincia número 76, de fecha 
24 de junio de 1980, aparece publicada la convocatoria de con
curso de selección para la provisión n propiedad de una plaza 
de Cabo de la Policía Municipal vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo anual de 230.400 pesetas, 
dos pagas extraordinarias, y demás emolumentos inherentes al 
cargo.

Las instancias solicitando tomar parte en el citado concur
so, con el justificante de haber abonado los derechos de exa
men correspondientes, se presentarán en el Registro General 
de este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 3 de julio de 1980. —El Alcalde.—10.836-E.

17695 RESOLUCION de 7 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Castelldefels, referente a la oposición li
bre convocada para la provisión de una plaza de 
Técnico de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», número 
153, del día 26 de junio de 1980, publica íntegramente las bases 
que han de regir en la oposición libre convocada al objeto de 
proveer en propiedad una plaza de Técnico de Administración 
General, encuadrada dentro del grupo de Administración Ge
neral, Subgrupo de Técnicos de la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, dotada con el haber anual correspondiente 
al nivel 10 y demás conceptos retributivos previsto en la Le
gislación vigente y acordados por el Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre deberán pre
sentar sus solicitudes en él Registro General de la Corporación 
dirigidas al Presidente de la misma o en la forma que deter
mina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
y, en todo caso, con arreglo a lo establecido en la base tercera 
de la convocatoria, durante el plazo de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento, a tenor de lo 
establecido en la base tercera de la convocatoria.

Castelldefels, 7 de julio de 1980.—El Alcalde, Agustín Marina 
Pérez. 11.386-E.

17696 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Oviedo, por la que se hace 
pública la lista provisional de admitidos y exclui
dos a la oposición convocada para proveer una 
plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador.

De conformidad con lo dispuesto en la base VI de la con
vocatoria de la oposición para cubrir una plaza de Arquitecto 
Técnico o Aparejador, se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos aprobada por Resolución del ilustrísimo 
señor Presidente de fecha 7 de julio de 1980 y publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 156, de 10 de julio del 
año en curso.

Admitidos

Blanco Tomé, Enrique.
Calzada Amigo, Vicente Félix. 
Carús González, Ricardo Alfonso. 
Castro Rodriguez, Arsenio. 
Cerecedo Fernández, Angel. 
Díaz-Faes Ferreras, José Carlos. 
Fernández García, Alfonso Carlos. 
Fernández Reguera, José Ricardo.

García Fonseca, José Carlos.
González Alvarez, Ramón.
González Bergatiños, José Pedro. 
González Trelles, Raúl.
González Valdés, Adolfo Marcelino. 
Gutiérrez Torralba, Manuel.
Herrero Elena, Ignacio.
Hervás García, Miguel Angel.
Ibáñez Bardales, Luis José.
Iglesias Negreira, José María.. 
López-Dóriga Domínguez, José Eduardo. 
López Ortega, Santiago.
Martínez Mántaras, José.
Menéndez Fernández, Manuel Alfredo. 
Merino Balbín, Juan Carlos.
Mier Amieva, Amalia Rita.
Miranda Redondas, Luis.
Morales Saro, Salvador.
Moro Uranga, Juan José María.
Ñuño López, Joaquín.
Ornia Pérez Alfonso.
Pedrosa Calemín, Ramón.
Pereira Martínez, José Luis.
Quintanas Díaz, Ana María.
Redondo Rodríguez, Félix Luis. 
Rodríguez Martínez, Carlos Angel. 
Sagastume Manso, Miguel.
Sierra de Arriba, Paulino.
Silva Ruival, Avelino.
Solís de la Vega, José Ignacio.
Soria Sanz, Nohemí.
Soto Fernández, Elíseo.
Suárez González, José Luis.
Suárez Vázquez, Manuel Angel.
Suárez Vicentiz, José Ignacio.
Trueba de la Iglesia, Vicente.
Vázquez Ania, Severino.
Velasco Sendino, Luis.
Ya.nes Fernández, Alfonso.
Zas Gómez, María Luz.

Excluidos
Ninguno.

Los interesados podrán interponer contra la resolución apro
batoria de dicha lista, la reclamación prevista en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 11 de julio de 1980.—El Presidente, Agustín José 
 Antuña Alonso.—11.434-E.

17697 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, del Ayunta
miento de La Palma del Condado (Huelva), refe
rente a la convocatoria de provisión, por el proce
dimiento de oposición libre, de una plaza de Auxi
liar de Administración General de la plantilla de 
esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 159, del día 11 
de julio de 1980, sé publica convocatoria de provisión, por el 
procedimiento de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General de la plantilla de esta Corporación, 
dotada con el sueldo correspondiente al nivel de proporciona
lidad cuatro, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retri
buciones y emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Las instancias, dirigidas al Alcalde-Presidente de este Ayun
tamiento, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Palma del Condado, 14 de julio de 1980,—El Alcalde, 
Francisco Reyese Asenjo.—11.344-E.

17698 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de San José (Baleares), referente a la 
oposición para proveer dos plazas de Auxiliar de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 17.730, del 
dia 3 de junio de 1980, se publica la convocatoria de provisión 
por el procedimiento de oposición libre de dos plazas de Auxiliar 
de Administración General de la plantilla de esta Corporación, 
dotadas con el sueldo correspondiente al índice de proporcionali
dad 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
y emolumentos que correspondan con arreglo a la Legislación 
vigente.

Las instancias dirigidas al Alcalde-Presidente de este Ayunta
miento, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

San José, 15 de julio de 1980.—El Alcalde, José Tur Torres.— 
11.380-E.


