
Grupo XXIX «Producciones Animales».
Grupo XXXV «Proyectos».
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.

ADMINISTRACION LOCAL

18341 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Denia, por la que se convoca oposición 
libre, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Encargado de la oficina municipal de turismo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 166, correspondiente al-día 21 de julio de 1980, se inserta 
la convocatoria íntegra de oposición libre para proveer en pro
piedad una plaza de Encargado de la oficina municipal de tu
rismo vacante 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 cincuen

ta y cinco;
A estos efectos se compensará-el límite 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 bn 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 incompa
tibilidad de conformidad con las Leyes y Reglamentos vigentes.

g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del 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 reqnirse por los 
interesados con referencia a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias.

La referida plaza está dotada con los sueldos correspondien
tes al nivel 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones que legal o reglamentariamente les correspondan.

El plazo de admisión N de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir, del siguiente a aquel e¡n que aparezca 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Denia, 24 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.625-E.

18342 RESOLUCION de 26 de julio de 1980, del Organo 
de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios del 
Cabildo Insular de Tenerife, referente a la con
vocatoria para cobertura de una plaza de Médico 
adjunto del Servicio de «Urología» del Hospital Ge
neral y Clínico de Tenerife.

En el «Boletín Oficial de la ^Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» de fecha 18 de julio de 1980, se han publicado las 
bases del concurso para proveer una plaza de Médico adjunto 
vacante en el Servicio de «Urología», dotada de una retribución 
de setenta y ocho mil trescientas noventa pesetas o setenta 
mil pesetas mensuales, según se opte por el régimen de dedi
cación exclusiva (A) o plena (B), respectivamente. -

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». Las instancias deberán presentarse en la Gerencia del 
Hospital General y Clínico de Tenerife, Ofra, La Cuesta, La La
guna (Tenerife), o en la forma prevista en el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

La Laguna, 26 de julio de 1980.—El Gerente accidental.— 
11.635-E.

18343 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Argentona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Administración 
General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión de 31 de julio 
de 1980 acordó aprobar la relación de los aspirantes admitidos

y excluidos para proveer en propiedad una plaza de Auxilie# 
de Administración General, en plantilla de esta Corporación,

Admitidos,
í. Antonio Auñón Auñón.
2. María Calsapeu liayret.
3. Montserrat Catalá Ámatller.
4. Inmaculada Di vi Díaz.
5. María Rosa Estrada Segarra.
6. Jaume Fort Riera.
7. María Dolors López Mena.
8. Gloria Pérez Salmerón.
9. Jaume Puig Francisco.

10. Josep María Riera Julia.
,11. Montserrat Sala Vila.

Excluidos
Ninguno.

Se publica en cumplimiento de la base 4.* de la convocatoria, 
para conocimiento de los interesados y a los efectos de recla
mación, durante un plazo de quince días, a tenor del artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Argentona, 1 de agosto de 1980.—El Alcalde, Jordi Suari | 
Font.—11.801-E.

18344 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de León, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos a. la oposición 
convocada para la provisión de una vacante de 
Arquitecto.

Por Resolución del día de la fecha, he acordado aprobar la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la oposi
ción convocada para la' provisión de una vacante de Arquitecto 
Superior municipal, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 5.° del Decreto de 27 de junio de 1968, se hace público 
que la lista de referencia queda integrada en los siguientes 
términos1:

Admitidos
, 1. Don Manuel Guerra García.

2. Don Emiliano García Rodríguez.
3. Don Julio Melero Huerta.
4. Don Juan Oarlos Larios Martínez.
5. Don José Fernández Fernández. ,
6. Don Jesús Temprano Fernández.
7. Don Javier M. Larrayoz Elcano.
9. Don Santiago Calvo Alonso Cortés.

10. Don Luis José Latorre Matute.
Excluidos

8. Don Enrique José Martínez de Angulo, por no figurar 
en 6U instancia ni posteriormente haberlo rectificado, que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para tomar parte 
en la oposición.

León, 1 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.829-E.

18345 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Puenteceso, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

El Tribunal calificador para juzgar las pruebas de oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de 
Administración General de este Ayuntamiento, estará compuesto 
de la siguiente manera:

Presidente: Don Manuel Jesús Vázquez Barca, Alcalde-Presi
dente de este Ayuntamiento o miembros de la Corporación en 
quién delegue.

Vocales:
En representación del Profesorado Oficial, don Angel Carlos 

Rosón Pérez, titular, y don Aniceto González Menéndez, como 
suplente.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local, titular, don José Carreira Verez, y don Pedro Peredra 
CasaS, como suplente.

El Jefe de la Abogacía del Estado, titular, y como suplente, 
el también Abogado del Estado, don Leandro García Losada.

Don Francisco Javier Mato Pet, Secretario del Ayuntamiento 
de Puenteceso.

Secretario: Don Ramón Rodríguez Posse, funcionario adminis
trativo de este Ayuntamiento.

Puenteceso, 4 de agosto de 1980.—El Acalde accidental.— 
11.822-E.


