
18415 RESOLUCION de 2 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de San Cristóbal de la Laguna, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos al 
concurso restringido para proveer una plaza de 
Suboficial de la Policía Municipal.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
cubrir en propiedad una plaza de Suboficial de la Policía Muni
cipal, por el procedimiento de concurso-restringido del subgrupó 
de Servicios Especiales de Administración Especial.

Admitidos 
Don Eulogio Antonio Hernández Arvelo.

Excluidos

Ninguno.
Lo que se hace público en cumplimiento de las vigentes dis

posiciones, haciéndose constar que si en el plazo de quince 
días no se hubiese presentado reclamación alguna, se entenderá 
elevada a definitiva dicha relación, a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

San Cristóbal de la Laguna, 2 de agosto de 1980.—El Se
cretario general.—11.931-E.

18416 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Logroño, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de la oposición para la 
provisión en propiedad de una plaza de Oficial de 
la Policía Municipal.

Composición del Tribunal calificador de la oposición parada 
provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía 
Municipal de este Ayuntamiento, publicadas en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de mayo de 1980.

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde o Concejal en quien de
legue.

Vocales:
Secretario general de la Corporación don José Luis López de 

Turiso y Moraza.
En representación del Profesorado Oficial del Estado: Titulan, 

don José Luis Pérez Jiménez; suplente, doña María Luisa Ruiz 
Mendoza.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Vicente Martínez Urcey; suplente, don José 
Luis de la Victoria Godoy.

• En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico: Ti
tular, don Carlos López Ormaechea; suplente, don Fernando 
Cianeas Martínez.

Secretario: Don Elias del Campo Arroyo, Jefe de la Unidad 
de Personal.

Lo que se hace público a los efectos establecidos en el artícu
lo 6.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Logroño, 4 de agosto de 1980 —El Alcalde-Presidente.— 
11.927-E.

18417 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Logroño, referente al concurso para pro
visión en propiedad de una plaza de Viceinterventor 
de Fondos.

Por el presente, y de conformidad con lo dispuesto en las 
bases de la convocatoria del concurso, para provisión en propie
dad de una plaza de Vioeinterventor de Fondos Municipales, 
del excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos al referido concurso 
y que es la siguiente.

Aspirantes admitidos 
1. Sainz Moreno, José Luis.

Aspirantes excluidos
N inguno.

Esta lista se elevará automáticamente a definitiva una vez 
transcurridos quince días hábiles, a contar del siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria, en el «Boletín Oficial 
del Estado», caso de no formularse reclamación alguna contra 
la misma.

Y o que se hace público a los efectos previstos en el número 
5-2 de la Reglamentación General para ingreso en la Adminis
tración Pública, de 27 de junio de 1988.

Logroño, 4 de agosto de 1980. — El Alcalde-Presidente.— 
11.926-E.

18418 RESOLUCION de 5 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Torrente, por la que se transcribe la 
lista provisional de admitidos a la oposición libre 
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar 
titulado de Archivos y Bibliotecas.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocato
ria de la oposición convocada por el ilustrísimo Ayuntamiento 
de Torrente (Valencia), para la provisión de una plaza de Auxi
liar titulado de Archivos y Bibliotecas de este Ayuntamiento, 
se hace público la lista provisional de admitidos y excluidos a 
las indicadas pruebas selectivas.

Admitidos
1. Don José Ramón Sanchís Alfonso.
2. Don Vicente Vallés Borras.
3. 'Don Carlos Salinas Salinas.
4. Don Pascual^ Jaime Chust Blasco.
5. Doña María "del Carmen Ribes Macián.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
a los efectos de reclamación, durante el plazo de quince días 
hábiles, siguientes al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del-Estado».

Torrente, 5 de agosto de 1980.—El Alcalde, Rafael Marín 
Martínez.—11.934-E.

18419 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Huelva, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de la oposición para pro
veer una plaza de Archivero.

El Tribunal que se ha de constituir para juzgar la oposición 
convocada por este excelentísimo Ayuntamiento, para proveer 
en propiedad una plaza de Archivero, vacante en su plantilla 
de funcionarios, estará compuesto por los siguientes señores:

Presidente: Por delegación expresa del ilustrísimo señor Al
calde, doña Margarita Ramírez Montesinos, Teniente de Alcai
de, Delegada de Personal.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Manuel Vázquez Blasco, Jefe provincial 

de la Unidad Eásica de Administración Local, en reprsentación 
de la Dirección General de Administración Local, y como susti
tuto, don Juan M. de la Torre Jiménez, Oficial Mayor de la ex
celentísima Diputación Provincial.

Don Luis Núñez Contreras, Catedrático de Paleografía y Di
plomática de la Universidad de Sevilla, en representación del 
Profesorado Oficial del Estado, y como sustituto, don Manuel 
González Jiménez, Catedrático de Historia Medieval.

Don Carlos Luis de la Vega y de Luque, Director de los 
Archivos Históricos Provinciales. ■

Don Emilio González González, Secretario general de este 
excelentísimo Ayuntamiento, y como sustituto, don Manuel Bata
nero Romero, Oficial Mayor Letrado.

Secretario: Don Rafael García García, Administrativo de este 
excelentísimo Ayuntamiento, y como sustituto, don Eloy Romero 
Morales, Auxiliar administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde, José Antonio Ma

rín Rite.—El Secretario general, Emilio González González.— 
11.924-E.

18420 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se hace pública la 
composición del Tribunal de la oposición libre para 
proveer 36 plazas de Auxiliar de Administración 
General.

El Tribunal calificador de esta oposición, está compuesto 
por los siguientes señores:

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

Presidente suplente: Ilustrísimo señor Concejal don Juan Ra
il ester Pérez.

Secretario titular: Ilustrísimo señor don Rafael A. Arnanz 
Delgado, Secretario general de la Corporación.

Secretario suplente: Don Fernando González Fuentes, Vicese
cretario.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Enrique Bueso Martín y don Francisco 

Agustí Agustí, representantes titular y suplente, respectivamente 
de la Dirección General de Administración Local.

Don José Luis Lorente Tallada y don Vicente Frontora Mar
tínez, representantes titular y suplente del Profesorado Oficial 
del Estado.

Ilustrísimo señor don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario 
general de la Corporación, como titular, y don José Martínez 
Ripollós, Secretario de Distrito, como suplente.

Valencia, 6 de agosto de 1980.—El Secretario general acci
dental.— 11.825-E.


