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crito de presentación de un Catedrático de Universidad o Es
cuela Técnica Superior. No presenta informe de la Junta de 
Facultad o Escuela Técnica Superior.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
al de su publicación.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 20 de mayo de 1680.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

18602 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Gibraleón, referente a la oposición, libre, 
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar 
Administrativo.

Objeto: Se convoca oposición libre para cubrir en propiedad 
una plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de 
esta Corporación, coeficiente 1,7; nivel, 4.

Instancias: Los interesados dirigirán las solicitudes al señor 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de treinta días 
hábiles siguientes a la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», manifestando que reúnen todas y cada 
una de las condiciones señaladas en la convocatoria y que 
se comprometen a prestar juramente a la Constitución Espa
ñola.

Debidamente reintegradas se presentarán en cualesquiera de 
les formas previstas en la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Bases: En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» 
número 161 de 14 de julio de 1980, se publican íntegras las 
bases de la convocatoria y programa de la oposición.

Gibraleón, 2 de agosto de 1980.—El Alcalde-Presidente, Anto
nio Parralo González.—El Secretario habilitado, José López Mon
tero.—11.899-E.

18603 RESOLUCION de 31 de julio de 1980, del Ayunta
miento de Zaragoza, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de 29 de 
julio de 1980, publicó la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición, libre, convocada para la provisión de una plaza de Téc
nico Medio de Administración Especial, con titulación de Inge
niero Técnico de Obras Públicas.

El plazo de reclamaciones será de quince días hábiles si
guientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento. '
Zaragoza, 31 de julio de 1980.—El Alcalde-Presidente.—El 

Secretario general.—11.913-E.

18604 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Baracaldo, referente a la convocatoria 
de concurso-oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Arquitecto Superior.

La plaza está clasificada, conforme al Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre y Orden de 24 de enero de 1978, con el nivel de 
proporcionalidad 10, y esté dotada de los emolumentos legal
mente establecidos y los que la Corporación por acuerdo pudiera 
establecer.

Las bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial del Seño
río de Vizcaya» de fecha 29 de julio de 1980, número 174.

Baracaldo, 1 de agosto de 1980.—El Secretario general.— 
11.910-E.

18605 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Inca, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento, 
en la sesión celebrada el día. 21 de julio del presente año, 
acordó aprobar la siguiente relación de admitidos y excluidos a 
la oposición libre convocada para proveer, en propiedad, una 
plaza de Técnico de Administración General, Sección Secretaría.

Admitidos

Don Tomás Ballester Burguera.
Don José Manuel Bermudo Castellano.
Don José Gabriel Flores Marqués.
Don Juan José Gamundí Serrano.
Don Bemat Ramis Ripoll.
Don José Roca Ramos.
Don Juan Tortellá Conesa.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudién
dose presentar reclamaciones, durante el plazo de quince días 
a partir del último de los anuncias obligatorios, de acuerdo con 
lo que determina la base tercera de la convocatoria de la 
oposición.

Inca, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.892-E.

18606 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Inca, por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Técnico de Administración General.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento, en 
la sesión celebrada el día 21 de julio de 1980, acordó aprobar 
la siguiente relación provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada para proveer, en propiedad, una plaza 
de Técnico de Administración General, Sección Intervención.

Admitidos

Don Bartolomé Ramis Fiol.
Don José Roca Ramos.
Don Juan Sala Mas.
Don Juan Tortellá Conesa.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiéndose 
presentar reclamaciones, durante el plazo' de quince días a 
partir del último de los anuncios obligatorios, de acuerdo con 
lo que determina la base tercera de la convocatoria de la 
oposición.

Inca, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde, Jaime Crespí Cerdé. 
11.891-E.

18607 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Palafrugell, relativa a convocatoria para 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar de Administración General.

Acordada por este Ayuntamiento de Palafrugell la convoca
toria de oposición libre, para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, han sido publica
das las bases íntegras quéf rigen la convocatoria, en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Gerona», correspondiente al día 12 
de julio de 1980, número 84, pudiendo presentarse las instancias 
solicitando tomar parte en dicha oposición, en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento o en la forma establecida en el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuyo 
caso, se indicará en la propia instancia el número del giro 
postal mediante el cual se remite el importe de los derechos 
de examen y reintegros de la instancia, durante el plazo de 
treinta días hábiles contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Palafrugell, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—El Secretario. 
11.B62-E.

18608 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de León referente a la oposición para pro
veer una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 176, 
correspondiente al día 4 del actual, se publica convocatoria 
de oposición libre, para la provisión en propiedad de una plaza 
de Aparejador o Arquitecto Técnico, de la plantilla de este 
excelentísimo Ayuntamiento, dotada con las retribuciones co
rrespondientes al nivel 8, y se concede un plazo de treinta días 
hábiles, para poder tomar parte en la oposición convocada den
tro del cual los interesados pueden formular sus instancias que 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, bien 
directamente, o en la forma autorizada por la vigente Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

Las bases y condiciones establecidas en la oposición a que 
se hace referencia, pueden examinarse en el «Boletín Oficial» 
antes mencionado o en el tablón de anuncios de esta Casa 
Consistorial.

León, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.925-E.


