
Capilla Pizarro, doña Encarnación. 
Carcedo Paredes, doña Nélida. 
Castellana Balbás. doña Angeles. 
Ferrera Nieto, don Jesús.
Gordillo Sujar, don Alfonso.
Gordillo Sujar, doña María Ascensión. 
Iglesias Casáñez, doña Amtelia.

Magán Martín, doña Ofelia.
Manzaneque Fernández-Cabrera,  doña 

María Asunción.
Martín García, doña María del Carmen. 
Martín García, doña María Elisa¿

Martín de Lucas, doña Eloísa.
Moreno de Paz, doña Dolores.

Palomo Rubio, doña Amelia.
Rüiz López, don José Antonio.

Seral Aranda, doña Beatriz.
Temprano Alvarez, doña María del Car

men,
Vicente Asensio, doña’ María.
Zaragoza Cortés, doña María del Pilar.

Dentro de los diez días siguientes al de la publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los candida
tos excluidos que figuran anteriormente podrán formular las 
alegaciones pertinentes en el Servicio de Gobierno Interior de 
las. Cortes Generales, Palacio del Congreso de los Diputados, 
durante las horas comprendidas entre las seis y ocho de la 
tarde, excepto sábados.

Aquellos candidatos que, a juicio del Tribunal, hayan jus
tificado que reúnen los requisitos exigidos en las normas se
gunda y quinta de la. convocatoria, cuyos nombres se publica
rán oportunamente en el tablero de anuncios de las Cortes Ge
nerales, podrán presentarse para efectuar la prueba mecanográ- 
fica correspondiente al primer ejercicio dé la oposición, el día 
1 de octubre, a las doce de la mañana, en el Palacio del Con
greso de los Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 
1980.-El Secretario general del Congreso de los Diputados, Ni
colás Pérez-Serrano Jáuregui.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

19513 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Minas al servicio 
del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
fija la fecha para celebrar el sorteo del orden de 
actuación de los aspirantes y del comienzo de la 
práctica de los ejercicios de la oposición.

Se convoca a los señores aspirantes admitidos definitivamente 
a la oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
de Minas, anunciada por Orden ministerial de 15 de junio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de enero de 1980), para 
que comparezcan el día 20 del mes de septiembre en curso, a 
las cinco de la tarde, en el Ministerio de Industria y Energía, 
paseo de la Castellana, 160, al objeto de efectuar su presenta
ción ante este Tribunal y realizar el sorteo para determinar 
el orden de actuación para la práctica de los ejercicios de la 
oposición, de conformidad con el programa previsto en la con
vocatoria publicada en el citado «Boletín Oficial del Estado», 
que darán comienzo el expresado día 29, inmediatamente des
pués del sorteo, en el propio Ministerio.

Los opositores deberán estar provistos del documento nacio
nal de identidad y do los elementos necesarios para la reali
zación del primer ejercicio.

Madrid, 3 de septiembre de 1980 —El Secretario del Tribunal, 
Bernabé Sarabia Soler.

ADMINISTRACION LOCAL

19514 RESOLUCION de 18 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Albacete, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos al concurso de méritos 
para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
tomar parte en el concurso de méritos para cubrir la plaza 
de Oficial Mayor, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Admitidos
Don Manuel Ardoy Fraile.
Don Rafael López de Echenique.

Don Francisco Ortega Martin-Albo.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diendo un período de quince días para presentar reclamaciones.

Albacete, 18 de agosto de 1980.—1 El Alcalde.—12.102-E.

19515 RESOLUCION de 18 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis- 
tación General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 175, del 
día 1 de agosto del año en curso, aparece publicada convocatoria 
íntegra de oposición libre para la provisión en propiedad de 
una plaza de Auxiliar de Administración General de este exce
lentísimo Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente

al nivel de proporcionalidad 4 (con el coeficiente 1,7) y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición 
podrán presentarse en esta Secretaría Municipal en el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de la publicación de ese anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Cáceres. 18 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.104-E.

19516 RESOLUCION de 19 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Lorca, referente a la convocatoria de 
oposición libre para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Inspectores-Cobradores.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 186, 
de 13 de agosto de 1980, se publican las bases de la oposición 
libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Inspectores 
Cobradores de este Ayuntamiento.

Los interesados podrán presentar instancias en el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», haciendo constar 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
convocatoria.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 200 pe
setas. 

Lorca, 19 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental, Andrés 
Sánchez.—12.107-E.

19517 RESOLUCION de 20 de agosto de 1980 del Ayunta
miento de Bedmar y Garcíez, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 164, 
del 12 de agosto de 1980, aparece publicada la convocatoria 
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 4.

Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Corporación, 
durante el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente 
de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del Es
tado», pudiendo presentarse también según determina el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, abonando en 
concepto de derechos de examen la cantidad de 2.000 pesetas.

Bedmar y Garciez, 20 de agosto de 1980.—El Alcalde.— 
11.181 C.

19518 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Aranda de Duero, referente a la convo
catoria para proveer en propiedad una plaza vacan
te de Capataz de Servicio de Limpieza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» núme
ro 161, de fecha 16 de julio del corriente año, se publican las 
bases y el programa para cubrir en propiedad una plaza vacan
te de Capataz de Servicio de Limpieza en el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen
tarán en las oficinas de esta Casa Consistorial dentro del plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Aranda de Duero, 21 de agosto de 1980.—El Alcalde.— 
12.113-E.

19519 RESOLUCION de 23 de agosto da 1980, de la Di
putación Provincial de Madrid, referente al con
curso-oposición restringido convocado por esta Cor
poración para proveer cuatro plazas de Cabos del 
Servicio Provincial de Prevención y Extinción de 
Incendios.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de convocatoria 
del concurso oposición restringido para proveer cuatro plazas de 
Cabos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de In
cendios, se hace público lo siguiente:

Por acuerdo corporativo de 30 de junio de 1980 se ha re
suelto:

Aprobar como definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos al concurso-oposición restringido convocado por esta 
Corporación para proveer cuatro plazas de Cabos del Servicio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, que fue publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia de 
fechas 21 y 2 de mayo del t<ño en curso, respectivamente.

Madrid, 23 de agosto de 1980.—El Secretario.—5.352-A.


