
cuatro plazas de Biólogos de este excelentísimo Cabildo Insu
lar de Gran Canaria, para prestar servicios en el Jardín Bo
tánico «Viera y Clavijo», encuadradas en el subgrupo de Téc
nicos de Administración especial.

Las plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al ni
vel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

. Para poder tomar parte en este concurso-oposición se re
quiere hallarse en posesión del título de Licenciado en Ciencias 
Biológicas, debiendo reunir, además, los requisitos especifi
cados en la convocatoria publicada en el citado «Boletín» de 17 
de los corrientes.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente día al en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 1980.—El Pre
sidente.—11.464-E.

17714 RESOLUCION de 24 de julio de 1980 del Ayunta
miento de Narón (La Coruña) referente a la opo
sición para proveer en propiedad una plaza de Téc
nico de Administración General.

Vista la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos para tomar parte en la oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de Administración General publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 146 de 27 de junio 
del corriente año y en ei «Boletín Oficial del Estado» del 26 del 
mismo mes y año, y resultando que no fue presentada reclama
ción alguna en el plazo legalmente establecido para ello,

Esta Aloaldía viene en resolver.-
Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admi

tidos y excluidos para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico de este Ayuntamiento.

Narón, 24 de julio de 1980.—El Alcalde accidental.—11.431-E.

17715 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal calificador de la oposición 
libre para proveer ocho plazas de Técnico de Admi
nistración General.

La composición del Tribunal calificador de esta oposición es 
la siguiente:

Presidente titular: Excelentísimo señor Alcalde, don Ricardo 
Pérez Casado.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Juan Ballester 
Pérez Concejal.

Secretario titular: Don José Martínez Ripollés, Secretario de 
Distrito.

Secretario suplente: Don José Luis Serna Clares, Jefe de la 
Sección de Personal.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Enrique Bueso Martín y don Francisco 
Agusti Agustl, representantes, titular y suplente, respectivamen- 
te, de la Dirección General de Administración Local.

Ilustrísimo señor don Manuel Martínez Pérez-Lurbe, Abogado 
Jefe de la Abogacía del Estado en Valencia, como titular, y don 
Fernando Llopis Giner, Abogado del Estado, como suplente.

Ilustrisimos señores'don José Luis Martínez Morales y don 
Manuel Vela Pastor, representantes, titular y suplente, respecti
vamente, del Profesorado Oficial del Estado.

Ilustrísimo señor don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario 
General de la Corporación, como titular, y don Eugenio Cobos 
Guallart, Oficial Mayor, como suplente.

Valencia, 24 de julio de 1980.—El Secretario general.— 
11.363-E.

17716 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición convocada para proveer 
tres plazas de Ingenieros Industriales del exce
lentísimo 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 los cuatro primeros 
ejercicios, para los que quedan convocados, se celebrarán el 
día 2 de octubre de 1980, a las nueve y media de la mañana, 
en el Colegio Municipal de San Ildefonso (c. de Alfonso VI, 1), 
acto al que deberán acudir provistos de. documento nacional 
de identidad y de pluma estilográfica o bolígrafo.

Madrid, 24 de julio de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Fernando López Villanueva.—4.910-A.

17717 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Palencia, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico Medio en Infor
mática en esta Corporación.

Se hace pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición, convocado para la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico Medio en Informática, va
cante en la plantilla de esta Corporación Provincial, en cumpli
miento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria:

Aspirantes admitidos

1. José María Gutiérrez Albina.
2. Manuel David Mosquera Fernández.
3. Darío Santana Téllez.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Se concede a loe mismos eil plazo de quince días, prevenida 
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo J 
número 2 del artículo 5.° del Reglamento General para ingreso 
en la Administración Pública, vigente, a fin de que los interesa, 
dos puedan formular sus reclamaciones.

Palencia, 28 de julio de 1980.—El. Presidente.—11.583-E.

17718 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Rosas, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de las pruebas selectivas 
restringidas para la provisión de una plaza de Ar
quitecto Municipal.

Acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del Ayunta
miento de Roses (Girona), en sesión celebrada el día 23 de 
julio de 1980, por la que se hace pública la composición del 
Tribunal de la convocatoria de pruebas selectivas restringidas 
para la provisión de una plaza de Arquitecto Municipal, de 
este Ayuntamiento, asi como del aspirante admitido a la con
vocatoria que se cita.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, de con
formidad con la base 5.‘. de la convocatoria, se designa el 
Tribunal calificador'en la forma siguiente:

Presidente: Titular, don Jaime Noguer Vicens, Alcalde-Presi
dente; suplente, don Francisco Bosch Pareja, primer Teniente 
de Alcalde.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local: Titular, don Luis Bertrán Baulies, Jefe de la Unidad 
Básica de Administración Local en el Gobierno Civil de la 
provincia; suplente, don José Ignacio Alonso Orús, Jefe de Sec
ción de la misma.

En representación del Profesorado Oficial: Titular, don Joa
quín Figa Mataró, Arquitecto; suplente, don José Ros Casade- 
vall, Arquitecto

En representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Cata
lunya: Titular, don Ildefons Macia 1 Martorell, Arquitecto su
plente, don Caries Bosch i Genover, Arquitecto.

Designados por el ilustrísimo señor Director general de Ar
quitectura y Urbanismo: Titular, do.. Narciso Negre Tibau, Ar
quitecto; suplente, don Angel González de Requena, Aparejador.

Secretario: Don Magín Turu Pastalle, Secretario de la Cor
poración; suplente, don Narciso Subirats Reynal, Secretario de 
Administración Local.

Aspirante admitido: Don Jaime Casas Luis.

Lo que se hace público para general conocimiento, signifi
cándose al mismo tiempo que los ejercicios de la oposición se 
celebrarán en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
a partir de las diez horas, el día en que se cumplan los treinta 
hábiles, a contar del siguiente también hábil, al que se publique 
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Si la fecha de 
celebración, según los cómputos indicados, recae en sábado, 
los ejercicios se celebrarán el primer día hábil siguiente.

Roses, 28 de julio de 1980.—El Alcalde-Presidente, Jaime 
Noguer Vicens.—11.580-E.

17719 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Verín (Orense), referente a la oposición 
libre convocada para cubrir en propiedad la plaza 
de Encargado de Cementerio, parques y jardines.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para la 
práctica de las pruebas de la oposición libre convocada para 
cubrir en propiedad la plaza de Encargado de Cementerio, par
ques y jardines de la plantilla de este Ayuntamiento de Verin, 
esta Alcaldía aprueba la siguiente lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos:



Admitidos

Felisindo Rodríguez García.
Eulogio González Fernández.
Eusebio Enrique Peñaranda García.

Excluidos

Silvano Fernández Santamarina.
Domingo Castro Requejo.

Ambos de presentación de la instancia fuera de plazo y no 
haber ingresado los derechos de examen.

Contra esta lista provisional de admitidos y excluidos pueden 
formularse reclamaciones en el plazo de quince días hábiles 
contados desde el siguiente al de publicación de éste en el 
«Boletín Oficial del Estado», a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Verín, 28 de julio de 1980.—La Alcaldesa.—11.516-E.

17720 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Valladolid, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Analista-Pro
gramador.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.a y 5.a de 
la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 20 de diciembre de 1979, para proveer en propiedad, me
diante oposición, una plaza de Analista-Programador de esta 
Corporación, por Decreto de está fecha, número 1917, el ilustrí- 
simo señor Presidente de la Corporación ha dispuesto aprobar:

Primero.—La lista definitiva de admitidos y excluidos, com
prensiva de los que lo fueron provisionalmente, y cuya lista se 
publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín 
Oficial del Estado», días 12 y 25 de junio pasado, respectiva
mente.

Segundo.—La composición del Tribunal calificador, modifi
cando la publicada en dichas fechas, integrado por los siguien
tes miembros:

Presidente: Don José Constantino Nalda García, Diputado 
provincial.

Vocales:
Don Julio J. Ordóñez Marcos, en representación del profeso

rado oficial del Estado.
Don Adolfo Sánchez Ruiz, Jefe del Servicio Técnico de la 

Corporación.
Don Manuel Arranz María, como titular, y doña Ana María 

Diez Aré velo, como suplente, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Secretario: Don Eladio González López, Oficial Mayor de la 
Corporación. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 29 de julio de 1980.—El Secretario.—11.757-E.

17721 RESOLUCION de. 29 de julio de 1980, del Ayun
tamiento de Torrevieja, referente a la convocatoria 
para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Doña Rosa Mazón Valero, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Torrevieja,

Hace saber: Que según acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente se procede a la convocatoria del concurso para la 
previsión de la plaza de Oficial Mayor, vacante en este Ayun
tamiento.

Dicha plaza tiene asignado el sueldo correspondiente al ni
vel de proporcionalidad diez y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente 
y acuerdos de este Ayuntamiento.

La provisión de la plaza se realizará mediante concurso li
bre de méritos, preferentemente entre Secretarios de Admi
nistración Local de primera categoría y en defecto de éstos, 
entre Secretarios de segunda categoría que estén en posesión 
del título de Licenciado en Derecho o Ciencias Políticas.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de treinta 
días hábiles contados a partir del siguiente al en que se pu
blique el presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los derechos de examen se fijan en 2.500 pesetas.

El anuncio extenso se publica en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» número 169, correspondiente al día 24 de 
julio de 1980.

Torrevieja, 29 de julio de 1980.—11.623-E.

17722 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Avila, referente a la oposición 
para proveer en propiedad tres plazas de Auxilia
res de Clínica del Hospital Provincial.

Expirado el plazo de quince días para reclamar contra la 
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a la

oposición de referencia, se eleva a definitiva, tal como aparece 
publicad en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de 25 
de junio de 1980, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 72, de 14 de junio de 1980, con la salvedad de la oposi
tora doña Lorenza Mesón Jara, que queda incluida con el nú
mero 99.

Se designa el Tribunal calificador de la citada oposición, 
que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Ricardo Bustillo de Partearroyo, Vicepre
sidente de la excelentísima Diputación Provincial o miembro 
de la misma en quien delegue.

Vocales:

Señor Diputado Delegado del Hospital Provincial: Doña María 
del Carmen Hernández Lozano, titular, y don Carlos Pérez 
López, suplente.

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Federico Moreno Higueruelo, titular, y don 
José Luis Sánchez-Ferrero Martín, suplente.

Señor Secretario general de esta excelentísima Diputación: 
Don Mariano Mata Tierz, titular, y don Arturo Familiar Sán
chez, suplente.

Señor Director del Hospital Provincial: Don Jesús Velázquez 
Burgueño, titular, y don Femando Tejerizo Pérez, suplente.

Secretario del Tribunal: Don José Miguel López del Barrio, 
titular, y doña Mercedes de Antonio Camarero, suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y a fin 
de que los interesados puedan interponer la oportuna reclama
ción contra la composición de este Tribunal, en el plazo de 
quince días a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Avila, 30 de julio de 1980.—El Presidente.—11.587-E.

17723 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Avila, referente a la oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Ayudante 
Técnico Sanitario del Hospital Provincial.

Expirado el plazo de quince días concedido para reclamar 
contra la lista provisional de los aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición de referencia, se eleva a definitiva, tal como 
apareció publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 145, de 17 de junio de 1980 y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 74, de 14 de junio de 1980.

Se designa el Tribunal calificador de la citada oposición, 
que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Ricardo Bustillo de Partearroyo, Vicepresi
dente de la excelentísima Diputación Provincial, o miembro 
de la misma en quien delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local: Don Federico Moreno Higueruelo, titular, y doña 
María Soledad de la Cal Santamarina, suplente.

Señor Secretario general de la Corporación: Don Mariano 
Mata Tierz, titular, y don Arturo Familiar Sánchez, suplente.

Señor Director del Hospital Provincial de Avila, don Jesús 
Velázquez Burgueño, titular, y don Fernando Tejerizo Pérez, 
suplente.

En representación del Profesorado Oficial del Estado: Don 
Ricardo Tostado Menéndez, titular, y don Luis Antos Gutiérrez, 
suplente.

En representación del Colegio Oficial de Practicantes o Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Avila: Don Pablo Andrés Gutié
rrez, titular, y don Martín Fernando Cobo, suplente.

Secretario del Tribunal: Don José Miguel López del Barrio, 
y doña Mercedes de Antonio Camarero, suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y a fin 
de que los interesados puedan interponer la oportuna reclama
ción contra la composición de este Tribunal, en el plazo de 
quince días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Avila, 30 de julio de 1980.—El Presidente.—11.585-E.

17724 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Diputa
ción Provincial de Avila, referente a la oposición 
para proveer en propiedad una plaza de Delineante 
Proyectista.

Expirado el plazo de quince días para reclamar contra la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposi
ción de referencia, se eleva a definitiva, tal y como aparece 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de 25 
de junio de 1980, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 66, de 31 de mayo de 1980, y con la salvedad de incluir 
con el número 15 a don Julián Emilio Navarro Martín, y con 
el número 16, a don Carlos Jiménez Rubio.


