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48. Don Enrique Pascual Alcaraz.
49. Don Ricardo Ferrandis Martínez.
50. Don José Angel Rotea Diez,
51. Don Ramón Aguilar Puchades.
52. Don Tomás Aparicio San Juan.
53. Don José Luis Casado Martínez,
54. Don Juan Carlos Navarro Fajardo
55. Don Vicente Sebastián Vigo.
56. Don José A. Sánchez García.
57. Don Vioente Tormo Gisbert.
58 Don Luis Tejero Catalá. •
59. Don Rafael Martínez Almazora.
60. Don José Luis Sanjuán Pitarch.
61. Don Antonio Soler Brull.
B2. Don Peregrin Cerveró Sánchis.
63. Don Ramón Galiano Torres.

Excluidos

Don Adolfo Lchegaray Hernández, por no haber efectuado el 
pago de la tasa correspondiente.

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, 9 de agosto de 1980.—El Alcalde, Rafael Marín Mar
tínez.—11.940-E.

18848 RESOLUCION de 11 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Logroño, referente a la convocatoria 
de la oposición para provisión en propiedad de 
dos plazas de Operadores Programadores.

Por el presente se convoca a los señores aspirantes admitidos 
a la oposición para provisión en propiedad de dos plazas de 
Operadores Programadores, que tendrá lugar el próximo dia 
15 de septiembre, a las diez horas, en las dependencias de 
la Alcaldía de este Ayuntamiento, calle Portales, número 2, de 
Logroño.

Logroño, 11 de agosto de 1980.—El Alcalde-Presidente.— 
11.999-E.

18849 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Ponferrada, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ayudante o Ingenie
ro Técnico de Obras Públicas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 182, 
de fecha 11 de agosto de 1980, aparece publicado el texto in
tegro de la convocatoria, bases y programa de la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Ayudante 
de Obras Públicas o Ingeniero Técnico de Obras Públicas del 
subgrupo de Administración Especial, de la plantilla de este 
Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al coefi
ciente 3,6, nivel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte ep dicha oposición, 
debidamente reintegradas, a las que se acompañará el justifi
cante de haber satisfecho los derechos de examen, se presen
tarán dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
en el Registro General de este Ayuntamiento.

Ponferrada, 12 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.959-E.

18850 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Villarrobledo, por la que se hace pú
blica la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición convocada para la provisión de una 
vacante de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Expirado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada para proveer en propiedad una 
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas vacante en la 
plantilla de personal de e6te Ayuntamiento, se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que ha 
quedado redactada en la siguiente forma:

A) Aspirantes admitidos

1. D. Paulino Moreno García.
2. D. Jesús María Aser Moreno.
3. D. Julio Huerta Esteban. '
4. D. José Maria Sancho Sánchez.
5. D. Luis Fernando Ruiz López.
6. D. José Vioente García Pellicer.
7. D. Juan Miguel Paños Jaén.
8. D. Juan Francisco Rico Pastor.
9. D. Joeé Luis Nieto Toledo.

10. D. Miguel Angel Fernández Egido.
11. D. Buenaventura, Rojas Acacio.
12. D. Federico Trallas Figueras.
13. D. Juan Antonio Fernández Morales.

B) Aspirantes excluidos

1. D. Guillermo de Cabo Matanzo. .
2. D. Rafael Antonio Nuñoz de la Cruz.

Ambas exclusiones se producen por haberse presentado las 
correspondientes solicitudes fuera del plazo establecido.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes al de 
inserción de este anuncio en el «¡Boletín Oficial del Estado» se . 
podrán presentar reclamaciones contra dicha lista, la que se 
elevará automáticamente a definitiva si aquellas no se formula
ren dentro de dicho plazo.

Villarrobledo, 12 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.984-E.

18851 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Vivero, referente a la convocatoria 
para provisión en propiedad mediante oposición li
bre de tres plazas de Auxiliar de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 181, 
de fecha 8 de agosto del presente año, aparece publicado el tex
to íntegro de la convocatoria de oposición libre para cubrir 
en propiedad tres plazas de Auxiliar de Administración General 
de este Ayuntamiento, encuadradas en el subgrupo de Auxilia
res de Administración General y dotadas con el sueldo corres
pondiente al nivel de proporcionalidad 4,-coeficiente 1,7, grado, 
pagas extraordinarias, trienios y demás epnolumentos y retri
buciones correspondientes de acuerdó con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes termina a los trein
ta días hábiles siguientes, contados desde el que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vivero, 12 de agosto de 1980.—El Alcalde, Antonio Blanco 
Casariego.—11.975-E.

18852 RESOLUCION de 13 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Jumilla, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Guardia de Montes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 
185, de 12 de agosto de 1980, se publica convocatoria para pro
veer en propiedad mediante oposición libre una plaza de Guardia 
de Montes de este Ayuntamiento, especificándose en dicha con
vocatoria los requisitos y condiciones necesarias para acceder 
a la misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro 
General de eete excelentísimo Ayuntamiento en la forma de
terminada por las disposiciones vigentes y en el plazo de trein
ta días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Jumilla, 13 de agosto de 1980.—El Alcalde, José Yagüe Or- 
tuño.—12.000-E.

18853 RESOLUCION de 13 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de San Martín del Rey Aurelio, por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Técnico 
de Administración General.

Decreto.—Habiendo finalizado el plazo de presentación de 
instancias para tomar parte en oposición a plaza de Técnico 
de Administración General, cuya convocatoria se publicó en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 141, de 19 d® junio 
de 1980, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 155, de 
28 de junio de 1980, se aprueba la siguiente lista provisional de 
aspirantes admitidos:

D.a Covadonga Alvarez-Buylla Bustillo.
D. Joaquín Alvarez Vallé9.
D.* María de la Esperanza Fernández Fernández.
D.a María Estrella Hormazábal Villacorta.
D. Miguel Martínez Crespo.
D.* Laura Maria Montero Sánchez.
D.“ María Pilar Pontón Domínguez.
D.a Maria Luz de Prado Fernández.
D. Luis Javier Rivas Rodero.
D. Abelardo Rodríguez González.
D. Antonio Sáenz Pérez.
D. Jesús Valledor Mesa.
D.‘ Rosa Zapico Fueyo.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones durante 
quince días hábiles.

San Martín del Rey Aurelio, 13 de agosto de 1980.—El Al
calde.—11.964-E.


