
17699 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, del Ayunta- 
miento de Torrelavega (Santander) por la que se 
convoca oposición para proveer en propiedad tres 
plazas de Bomberos municipales, vacantes en la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Objeto.—Proveer mediante oposición tres plazas de Bomberos 
munici pales, vacantes en la plantilla municipal, clasificadas en 
el Subgrupo de Servicios Especiales, clase Extinción de Incen
dios, con nivel de proporcionalidad 4, incentivo, pagas extraor
dinarias, y demás emolumentos qué correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

Condiciones.—Ser español, varón y tener veintiún años, sin 
exceder de treinta y cinco; observar y haber observado buena 
conducta social y moral, pública y privada; carecer de antece
dentes penales; no hallarse comprendido en ninguna de las 
causas -de incompatibilidad o incapacidades enumeradas en el 
artículo 36, del vigente Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local; no padecer enfermedad o defecto-físico que le 
incapacite para el ejercicio del cargo; acreditar haber prestado 
el Servicio Militar en los Ejércitos, de Tierra, Mar o Aire, o 
estar exento de su prestación; alcanzar una talla mínima de 1,70 
metros, y perímetro torácico en relación con la talla, o sea, 
como mínimo, de lá mitad de la misma; amplitud pulmonar de 
cinco centímetros, y un índice de corpulencia comprendido entre 
3,3 y 4,4; hallarse en posesión del certificado de estudios pri
marios.

Presentación de instancias.—Durante el plazo de treinta días 
hábiles, a contar de la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este 
Ayuntamiento.

Las bases completas de e6ta convocatoria y su programa 
se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provin
cia número 72, de 10 de junio de 1980, y en la Secretaría 
General de este Ayuntamiento.

Torrelavega, 15 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.359-E.

17700 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Sevilla, referente a la oposi
ción libre a una plaza de Profesor de Electrónica 
Ciudad Juvenil «Francisco Franco».

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex

cluidos a dicha oposición en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla» de 12 de junio de 1980 y en el «Boletín Oficial del 
Estado- de 25 del mismo mes y año, sin haberse presentado 
reclamación a dicha lista, por el presente se eleva la misma a 
definitiva en iguales términos en que apareció publicada en los 
citados periódicos oficiales.

Composición del Tribunal;

Presidente: Ilustrísimos señores Jon Juan Morató Azaustre 
(titular) y don Narciso López de Tejada y López (suplente), 
Diputados provinciales.

Vocales:
1. Doctor don Antón Civit Bréu (titular) y don José Luis 

Huertas Diez (suplente), Catedrático numerario y Profesor ad
junto numerario, -respectivameme, dr la Facultad, de Física de 
la Universidad de Sevilla.

2. Don José Luis García Prieto, Director de la ciudad juvenil 
«Francisco Franco».

3. Ilustrisimo señor don Alipio Conde Montes (titular) y don 
José Luis Garzón Rojo (suplente), en representación de la Direc
ción General de Administración Local.

4. Don Carlos Sánchez de Nieva Ferrand (titular) y don 
Antonio Ramírez Pérez (suplente), en representación del Colegio 
Oficial de Doctores y Lienciados.

Secretario: Ilustrisimo señor don José Antonio Sáenz-López 
González (titular) y don José Guzmán García (suplente), Secre
tario General y Jefe de Sección, respectivamente, de la Cor
poración.

Lo que se hace público en cumplimiento de las bases 4.* y 
5.“ de las reguladoras de la oposición referida.

Sevilla, 17 do julio de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 
Arévalo.—11.362-E.

17701 RESOLUCION de 18 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, referente al concurso-oposición 
para la provisión en propiedad de una plaza de 
Delineante.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada en 
el día de ayer, adoptó el acuerdo de convocar concurso-oposición 
para la provisión en propiedad de una plaza de Delineante, do
tada con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionali
dad 0, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que 
correspondan

Para ger.eraj conocimiento de los posibles interesados en 
participar en dicho concurso-oposición, se hace constar que el

plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles 
a partir de la publicación del último de los anuncios de la con
vocatoria.

Gerona, 18 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.343-E.

17702 RESOLUCION de 19 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Alcoy, por la que se convoca oposición 
para la provisión de dos plazas y las que se puedan 
producir hasta la fecha del comienzo de los ejerci
cios de la oposición, de Auxiliares de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 18 de julio, 
número 164, se publicó la convocatoria para proveer, mediante 
oposición, dos plazas y las que se puedan producir hasta la 
fecha del comienzo de los ejercicios de la oposición de Auxiliares 
de Administración General de este excelentísimo Ayuntamiento, 
con el coeficiente 1,7 y demás retribuciones que legalmente le 
correspondan. El plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en dicha oposición, será de treinta días hábiles con
tados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado-.

Alcoy, 19 de julio de 1980.—El Secretario, Jesús González 
de Vena.—V." B.': El Alcalde, José Sanus Tormo.—11.326-E.

17703 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Sevilla referente a la convoca
toria para proveer mediante oposición libre una 
plaza de Aparejador.

Esta Diputación ha acordado proveer mediante oposición li
bre una plaza de Aparejador, de la plantilla de funcionarios, 
dotada con el nivel de proporcionalidad 8.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Sevilla», de 18 de julio de 1980.

Sevilla, 21 de julio de 1980.—El Presidente, Manuel del Valle 
Arévalo.—11.411-E.

17704 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, del Ayunta
miento de El Tanque (Tenerife) referente a las 
bases y programas para la oposición libre para la 
provisión en propiedad de una plaza de Agente 
Municipal, encuadrada en el Subgrupo de Servicios 
Especiales, clase Auxiliares de Policía.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 86 de 18 de 
julio actual, se publican las bases de convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza 
de Agente Municipal, encuadrada en el Subgrupo de Servicios 
Especiales, clase Auxiliares de Policía, dotada con nivel de 
proporcionalidad 3, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones reglamentarias.

Durante el plazo de treinta días hábiles siguientes a la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los 
interesados podrán solicitar tomar parte en dicha oposición, 
a través de cualquiera de las formas previstas en el procedí 
miento administrativo vigente.

El Tanque, 21 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.357-E.

17705 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, del Ayunta
miento de El Tanque (Tenerife) referente a las 
bases y programas para la oposición libre para la 
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 9 de 
julio actual, se publican las bases de convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza 
de Auxiliar de Administración General dotada con el coeficiente 
1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
reglamentraias.

Durante el plazo de treinta días hábiles siguientes a la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los 
interesados podrán solicitar tomar parte en dicha oposición, 
a través de cualquiera de las formas previstas en el-procedí 
miento administrativo vigente.

El Tanque, 21 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.358-E.

17706 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, del Ayunta- 
miento de Guecho, referente a la oposición para la 
provisión, en propiedad, de dos plazas de Técnicos 
de Administración General de esta Corporación.

El «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya», número 165, 
de fecha 17 do julio de 1980, publica las bases de Convocatoria de 
oposición pana la provisión, en propiedad, de dos plazas de 
Técnicos de Administración General de esta Corporación, dota-


