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D * María Isabel Estefanía Villares Martínez.
D.“ María Concepción Virto Urbina.

Excluidos
Ninguno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo, se concede un plazo de quince 
días hábiles, cogitados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para 
formular reclamaciones, pasado el cual sin haberse presentado 
reclamaciones la presente lista quedará elevada automática
mente a definitiva.

Soria, 12 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental, Alejandro 
del Amo Romera.—12.091-E.

20070 RESOLUCION de 21 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Zaragoza, referente o la convocatoria 
para proveer dos plazas de Aparejadores.

El «Boletín Oficial» de la provincia de 20 de los corrientes 
publica convocatoria y programa que han de regir para la pro
visión, mediante oposición libre, de dos plazas de Técnicos 
Medios de Administración Especial, Aparejadores, dotadas con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 8, pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones y emolumentos 
que les correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días há
biles, siguientes a la publicación del presente extracto en el «Bo
letín Oficial del Estado», y será condición indispensable para 
concurrir a la oposición: Ser español; haber cumplido los dieci
ocho años, sin exceder de aquellos en que falten, al menos, diez 
para la jubilación forzosa por edad; estar en posesión del título 
de Arquitecto Técnico o Aparejador; no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, pro
vincia o municipio; no padecer enfermedad o defecto que le im
posibilite el desempeño del cargo; carecer de antecedentes pe
nales por delitos dolosos y ostentar buena conducta. Ingre
sar en la Depositaría Municipal la cantidad de 800 pesetas en 
concepto de derechos de examen.

Las instancia®, reintegradas con póliza de 25 pesetas, podrán 
enviarlas los no residentes en Zaragoza por procedimiento admi
nistrativo, en cuyo supuesto, en el giro postal por importe de 
B00 pesetas, a la Depositaría Municipal, deberán incluir tres pe
setas más para el sello municipal. En lá instancia asi remiti
da señalarán un domicilio de esta ciudad a los solos efectos de 
notificaciones y harán figurar el número y fecha del giro, o hien 
acompañar el taloncillo-resguardo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 21 de agosto de 1980.—El Alcalde-Presidente.—Por 

acuerdo de S. E., el Secretario general.—12.299-E.

20071 RESOLUCION de 23 de agosto de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Logroño, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Asistente Social.

Realizado el sorteo público para establecer el orden en que 
habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que no 
se realicen conjuntamente de la oposición libre convocada por 
acuerdo corporativo de 29 de febrero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» y de la provincia números 110 y 50, de fechas 7 de 
mayo y 29 de abril, respectivamente) para proveer una plaza 
de Asistente Social,

Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que le están 
conferidas y en cumplimiento de la base 6.4 de la convocatoria, 
ha resuelto hacer público dicho orden de actuación:

1. Valdemoros Díaz de Tudanca, Aurora.
2. Aísa Hernanz, María Elena.
3. Arigita Sáez, María Angeles.
4. Asensio Garrigós, María Fernanda.
5.  Bastón Rial, María del Carmen.
6. Blanco Mendi, Esther.
7. Cabezón López, María Pilar.
8. Domínguez Castillo, María Dolores.
9. García Tre. Inmaculada.

10. García Treviño, María Lucía.
11. Garrido Eguizábal, María Angeles.
12. Jiménez López, María Luisa.
13. Laguna Sáez, María Dolores.
14. Lalinde Nicuesa, Milagros.
15. López Roldán, María Teresa.
16. Maestre Herce, Mercedes.
17. Martín de la Rosa, María Eugenia.
18. Martínez de Morentín Rituerto, María Jesús.
19. Martínez Rubio, María Encarnación.
20. Mesonero Sánchez, María Jesús.
21. Morales del Barrio, María Carmen.
22. Noya Abajo, Blanca Nieves,
23. Ochoa Bobadilla, María Carmen.
24. Ortega Mendi, Carmen.
25. Palacios Pellejeros, María Nieves.
26. Pardo Carlón, Begoña.
27. Rabasco Iñiguez de Ciriano, María Luisa.
28. Rampérez Lamata, María Teresa.

29. Riaño Mahave, María Soledad.
30. Rodríguez Gonzalo, María Concepción^
31. Royo Bocos, María Jesús.
32. Rubio Caro, María Gregoria.
33. Rubio Sancho, María Francisca.
34. Ruescas Salgádo, María Esther.
35. Ruiz de Galarreta He/pero, María Teresa.
36. Sáez Hernáez, María Esther.
37. Sainz Igea, María Begoña.
38. Salcedo Adán, María Inmaculada.

Asimismo se fija la fecha de celebración del primer ejercicio 
el día 4 dé noviembre de 1980, a las diez horas, en la Dipu
tación Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
Logroño, 23 de agosto de 1980—El Presidente.—5.637-A.

20072 RESOLUCION de 27 de agosto de 1980, del Ayun- 
tamiento de Puenteceso, por la que se señala fecha 
de comienzo de los ejercicios de la oposición para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

Los ejercicios de la oposición libre para la provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico de Administración General de 
este Ayuntamiento darán comienzo el próximo día 21 de octubre, 
a las diez horas, en el salón de sesiones de la Casa Consisto
rial, los ejercicios serán de forma continua el mismo día, a 
cuyo efecto se convoca a los opositores admitidos.

Puenteceso, 27 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental, 
José Luis Suárez Coteio.—12.228-E.

20073 RESOLUCION de 29 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de El Puerto de Santa María, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a las 
oposiciones para proveer la plaza de Arquitecto 
Jefe de la Oficina Técnica de Obras.

Finalizado el 9 del actual mes el plazo de admisión de ins
tancia® solicitando tomar parte en las oposiciones para proveer 
en propiedad la plaza de Arquitecto Jefe de la Oficina Téc
nica de Obras, vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, cuya convocatoria y anuncio de la misma fueron 
publicados respectivamente en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia del 3 de junio y en el «Boletín Oficial del Estado» de 
4 de julio del corriente año, por acuerdo de la Comisión Mu
nicipal Permanente del pasado día 27 han sido admitidos los 
siguientes aspirantes:

Cabezas Gelabert, Carmen.
Capos-Guereta León, Félix.
Morales Isidro. José Luis.
Muntas Daroca, Andrés.
Muñoz Beriítez, Francisco.
Navarro Fosar, Federico.
Olivie Vaca-Arrazola, Francisco Javier.
Pazos León, Juan Manuel.
Pérez Sanz, José Luis.
Renedo Varela, Javier.
Scandella Girón, Agustín.
Summers del-Ré, Carlos.
Torres Ferrando, Federico.
Tudó Fernández, Juan Ignacio.

Excluidos: Ninguno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado 
por el artículo 5-2 del Reglamento para el Ingreso en la 
Administración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 
de junio, aplicable según el 32, 2 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, para conocimiento de los interesados, los cua
les pueden presentar reclamaciones durante los quince -días si- 
gu;entes al de la publicación de‘este anuncio en el último de 
los periódicos oficiales aludidos.

El Puerto de Santa María, 29 de agosto de 1980.—El Alcalde 
accidental.—12.270-E.

20074 RESOLUCION de 29 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Hinojos por la que se anuncia nueva 
oposición para proveer la plaza de Auxiliar de Ad
ministración General.

No habiéndose podido cubrir en propiedad mediante oposi
ción libre la plaza de Auxiliar de Administración General, encua
drada en el subgrupo de Auxiliares, vacante en la plantilla de 
esto Ayuntamiento, se convoca nuevamente, asi como las que 
puedan producirse hasta la fecha del comienzo de los ejercicios 
de la oposición, con las mismas bases que la anterior, las que 
fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 199 de feche 30 de agosto de 1978.

El plazo de presentación de instancias será el de treinta 
días hábiles, contados desde el siguiente hábil al en que apa
rezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Hinojos, 29 de agosto de 1980.—El Alcalde.—12.275-E.


