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Bases.—En el «Boletín .Oficial de la Provincia de Teruel» 
número 97, de 13 de agosto de 1980, se publican integras las 
bases de la convocatoria y programa de la oposición.

La Puebla de Híjar, 14 de agosto de 1980.—El Alcalde-Pre
sidente, José Antonio Félez Calvo.—El Secretario, Antonio Se
rrano Pascual.—12.025-E.

19174 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, de la Di
putación Provincial de Avila, por la que se anuncia 
oposición libre para proveer en propiedad dos pla
zas de Técnicos de Administración General de la 
Diputación Provincial de Avila.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición 
libre, dos plazas de Técnicos de Administración General, de la 
plantilla de funcionarios, dotadas con el nivel de proporciona
lidad 10.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Avila» número 97, de 12 de agosto de 
1980.

Avila, 21 de agosto de 1980.—El Presidente.—El Secretario ge
neral.— 5.401-A.

19175 RESOLUCION de 22 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de La Coruña, por la que se transcribe la 
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición restringida convocada al amparo del 
Real Decreto 263/1979, de 13 de febrero, a diferentes 
servicios; composición del Tribunal calificador y 
fecha de la celebración de dichas pruebas.

Habiendo transcurrido el -plazo de quince días hábiles, conta
dos a partir del siguiente al de la publicación de la lista provi
sional en el «Boletín Oficial del Estado»,

Esta Alcaldía ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la relación provisional que en 
su dia fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
fecha 21 de mayo de 1980 y en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de junio siguiente.

Segundo.—Desestimar la reclamación promovida por don Fer
nando García Rodríguez, toda vez que no acredita la condición 
de personal interino, temporero, laboral ni contratado, ya que 
se trata dé un contrato de servicio el que le liga con el Ayun
tamiento.

Tercero.—Contra esta Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» ante la Alcaldía-Presidencia.

Cuarto.—El Tribunal juzgador de las plazas estará compuesto 
por las siguientes personas:

Presidente: Ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corpo
ración, don Domingo Merino Mejuto, quien será sustituido en 
caso necesario por el Teniente de Alcalde Ponente de Goberna
ción y Relaciones Públicas,- don Gonzalo Vázquez Pozo.

Vocales:

Representante del Profesorado Oficial del Estado:

Titular: Don Eduardo Sosa Rodríguez, Profesor de EGB del 
Colegio Nacional «Alborada», de La Coruña.

Suplente: Don Francisco González-Moro Bolaños, Profesor 
de EGB del mismo Centro.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local:

Titular: Don José Francisco Carreira Vérez.
Suplente: Don Pedro Pereira Casas.
Don Fermín Yáñez Fernández, Secretario general del exce

lentísimo Ayuntamiento.
Para las plazas de Policías Municipales: Don José Alonso 

Izquierdo, Subinspector Jefe de la Policía Municipal.
Para las plázas de Músicos: Don Rogelio Groba y Grobá, 

Director de la Banda-Orquesta Municipal.
Para las plazas do Operarios de Alcantarillado: Don Miguel 

Astray Coloma, Perito Industrial municipal.
Para las plazas de Ayudantes Camilleros de ambulancias, 

Ayudantes de Enfermeros de casas de socorro, Ayudantes Auxi
liares de clínicas de hospital. Ayudantes Cocineras de hospital, 
Oficiales Cocineas de hospital, operarías Lavanderas de hospital 
y operario Hortelano de hospital: Don José Castro Pereiro, 
Decano de la Beneficencia Municipal.

Para las plazas de Maestro Capataz, Oficiales y Ayudantes de 
edificaciones y vías públicas: Don Diego Enrique Mitchell Es
clusa, Ingeniero de Caminos municipal.

Para las plazas de Ayudantes de jardines: Don Ramón Mar- 
tínez-Reboredo Salvadores. Jefe de jardines municipal.

Para las plazas de operarios de limpieza: Don Carlos Canzo- 
bre Martínez, Perito Industrial municipal.

Para la plaza de Topógrafo no titulado: Don José «Juan 
González-Cebrián y Tello, Arquitecto municipal.

Para la plaza de Delineante: Don José Juan González-Cebrián 
y Tello, Arquitecto municipal..

Secretario: 

Titular: Don Juan Pérez Rodríguez, Oficial Mayor de este 
excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Don Eduardo Pedreira Mengotti, Jefe del Negocia
do de Personal.

Quinto.—Las pruebas selectivas serán celebradas en las si
guientes fechas, horas y locales:

Administrativos, Auxiliares administrativos y Subalternos: 
Día 1 de octubre de 1980, a las nueve horas, en el Salón Rojo 
de las Casas Consistoriales.

Policías Municipales, Músicos, Topógrafo no titulado y Dell* 
neante: Día 2 de octubre de 1980, a las nueve horas, en el Salón 
Rojo de las Casas Consistoriales.

Operarios de alcantarillado, Ayudantes Camilleros del Servir 
ció de Ambulancias, Ayudantes de Enfermeros de casas de so
corro, Maestro Capataz, Oficiales y Ayudantes del Servicio de 
Edificaciones y Vías Públicas, Ayudantes Auxiliares de clínica, 
Oficiáles Cocineras, Ayudantes Cocineras, operarías Lavanderas 
y operario Hortelano del Servicio de Hospital, Ayudantes del 
Servicio de JTardines y operarios del Servicio de Limpieza:. Día 
8 de octubre de 1980, a las nueve horas, en el Salón Rojo dé las 
Casas Consistoriales.

La Corúña, 22 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.245-E.

19176  RESOLUCION de 27 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de San Fernando, referente a la oposición 
para proveer, en propiedad, la plaza de Oficial Ma
yor de esta Corporación.

Expirado el, plazo concedido para la impugnación del Tri
bunal constituido para proveer, en propiedad, la plaza de Ofi
cial Mayor de este excelentísimo Ayuntamiento, y no habién
dose presentado reclamación alguna, se ha acordado que la 
constitución del mismo se efectúe el día 2 de octubre de 1980, 
a las diez horas, en esta Cpsa Consistorial.

San Fernando, 27 de agosto de 1980.—El .Secretario general 
accidental.—12.244-E.

19177 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, del exce
lentísimo Ayuntamiento de Camas (Sevilla), refe
rente al concurso para la provisión dé la plaza de 
Oficial Mayor. 

Lista definitiva de aspirantes

La provisional no reclamada que se publicó en el «Boletín 
Oficial del Estado» del 12 de agosto queda elevada a definitiva.

Composición del Tribunal

Presidente: El señor Alcalde don Francisco Pinto Limón (titu
lar) o don Rafael Blanco García, Primer Teniente de Alcalde 
(suplente).

El representante de la Dirección General de Administración 
Local, don Alipio Conde Montes, Jefe de la Unidad Básica de 
Administración Local del Gobierno Civil (titular), o don José 
Luis Garzón Rojo, adjunto de la misma tjnidad (suplente).

El Jefe de la Abogacía del Estado de la provincia, don José 
Camilleri Domínguez (titular) y como suplente el también Abo
gado del Estado don Manuel Navarro Palacios.

En representación del Profesorado Oficial, don Manuel de 
Cossio Martínez, Profesor adjunto numerario de la Facultad de 
Derecho (titular), y como suplente don José Manuel Peláez Mo
rón, Profesor adjunto numerario de la Facultad de Derecho.

El Secretario accidental del Ayuntamiento, don Ricardo Daza 
León, que actuará también como Secretario titular del Tribunal, 
o -el funcionario administrativo que lo sustituya, como suplente.

Celebración del concurso

Tendrá lugar en este Ayuntamiento el dia 23 del corriente 
mes, a las nueve treinta de la mañana.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Oposiciones y Concursos de los Funcionarios Pú
blicos.

Camas, 1 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Francisco Pinto 
Limón.—5.403-A.


