
cionalidad 4, coeficiente 1,7 y demás retribuciones reglamen
tarias.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de 
esta Diputación durante el plazo de treinta días hábiles, conta
dos desde el siguiente al que aparezca su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse también se
gún dispone el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Pontevedra, 8 de septiembre de 1980.—El Secretario general 
interino, Antonio Castro López.—V.° B;°: El Presidente, Federi
co Cifuentes Pérez.—12.605-E.

20525 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de San Roque, referente a los con
cursos-oposiciones libres para proveer una plaza de 
Sargento Jefe de la Policía Municipal y una plaza 
de Policía Municipal, y restringido para cuatro 
plazas de Cabos de la Policía Municipal.

1. Relaciones definitivas de admitidos y excluidos.

Al concurso-oposición para una plaza de Sargento-Jefe de la 
Policía Municipal: Por no haberse producido reclamaciones, se 
eleva a definitiva la relación provisional publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 110, de fecha 7 de mayo de 1980.

Al concurso-oposición para cuatro plazas de. Cabos de la 
Policía Municipal: Por no haberse producido reclamaciones, se 
eleva a definitiva la relación provisional publicada en el «Boletín 
Oficia, del Estado» número 110, de fecha 7 de mayo de 1980.

Al concurso-oposición para una plaza de Policía Municipal: 
Atendiendo la reclamación presentada por el interesado, se 
declara admitido definitivamente a don José Antonio Mellado 
Mena, elevando a definitiva en los demás extremos la relación 
provisional publicada en el «Boletín Oficial, del Estado» número 
110, de fecha. 7 de mayo de 1980.

2. - Designación de Tribunales.

El Tribunal único para los tres concursos-oposiciones indi- 
 cados estará constituido así:

Presidente: El Alcalde, don Eduardo López Gil, o miembro 
de la Corporación en quien delegue.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración 
Local:

Titular, don Antonio Miño Fugarolas.
Suplente, don Ricardo del Cid García.

En representación del Profesorado Oficial del Estado:

Titular, don Carlos Alfonso Alfonso.
Suplente, don Angel Rondón Barranco.

En representación del Servicio correspondiente:

Titular, don José Cabezas Jiménez.
Suplente, don Alfonso Alvares Pérez.

En representación de la Jefatura Provincial de Tráfico:

Titular, don Elias Harto Barrantes.
Suplente, don Salvador Cantes de Alba.

Secretario: El de la Corporación don Andrés Calvo Guardiola, 
como titular.

El nombramiento del Tribunal o de alguno de sus miembros 
podrá ser impugnado mediante recurso de reposición ante este 
Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir del siguiente 
al de publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

San Roque, 8 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—12.586-E.

20526 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Tacoronte, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Verificado el sorteo público para determinar el orden de ac
tuación en aquellos ejercicios que no puedan realizarse con
juntamente de los aspirantes a la oposición libre para la pro
visión en propiedad de una plaza de "Auxiliar de Administra
ción General, resultó entresacada la letra «S».

Por consiguiente, el primer aspirante a actuar será doña 
María Pilar Salmerón Escobar y los sucesivos por riguroso or
den alfabético de apellidos.

Los ejercicios de esta oposición darán comienzo el día 18 de 
octubre próximo, a las diez de la mañana, en el Colegio Na

cional de EGB «María Rosa Alonso», sito en la calle del Pres
bítero Pérez Reyes, en esta ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Tacoronte, 16 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Guillermo 

Graham Hernández.—5.848-A.

20527 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Madrid, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición para proveer siete plazas de Taquígrafos Es
tenotipistas.

Lista provisional de aspirantes admitidos a la oposición libre 
convocada por esta Corporación para proveer siete plazas de 
Taquígrafos Estenotipistas.

 Aspirantes admitidos
D.ª María del Pilar Alvarez Fernández.
D.a María Luisa Andaluz Campos.
D. Braulio Bravo Barrio.
D.ª María del Mar Bautista Pérez.
D.a Consuelo Cabanes Martín.
D.a María Angeles Carretero García.
D.a María Elena Casado Calvo.
D. Juan Castillo Viñas.
D.a Angelines Escribano Rodrigo.
D.ª María del Carmen Fernández Esteras.
D.a María Isabél Ferreiro Gómez.
D.a Pilar Gala Uceta.
D.a María Cruz Giménez González.
D.a Carmen Gisbert Pérez.

  D.a Paloma Hernández Aguirrebengoa.
D.a Susana del Hoyo Martínez.
D.a Esperanza Jiménez Fernández.
D.a María Teresa Lozano Méndez.
D.a Angeles Martín Blanco.
D.a María Paz Martín Moreno.
D.a Isabel Martin Nogal.
D.a Consuelo Martínez Parrondo.
D.a Pilar Máteos Ramos.
D.a Concepción Montero Torrano.  
D.a María Isabel Muñoz Piníllos.
D.a Julia Peláez Carbonell.
D.a Manuela Pérez Muñoz
D.a María Luisa Perote Mendizábal.
D.a Margarita Prieto Rodríguez.
D.a Araceli Quintano Santos.
D. José Luis-Romar Rodríguez.
D. Juan Ruiz Rubio.
D.a Francisca Ruiz Sánchez
D.a Carmen Sánchez Rodríguez.
D.a María Teresa Sanz Verdasco.
D.a Ana María Simón Viñas.
D.a Isabel Soria Descalzo.
D.a María Magdalena Teigeiro Ruiz.
D.a Nuria Almudena Villalba Gascón.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo 
constar que la expresada lista provisional podrá ser impugnada, 
mediante las oportunas reclamaciones, en el plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil, al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Secretario general, José 
María Aymat González.—5.827-A.

20528 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Titulado 
Superior de «Medio ambiente».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» números 
206 y 219, de los días 1 y 16 de septiembre del corriente año, 
respectivamente, se han publicado las bases de convocatoria y 
programa para proveer, por oposición libre, una plaza de Titu
lado Superior de «Medio ambiente».

La mencionada plaza está encuadrada en el subgrupo de 
Técnicos Superiores de Administración Especial y dotada con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 10, grado, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones com
plementarias que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán pre
sentarse en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convoca
toria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General 
de la Corporación (García de Paredes, 65, Madrid), cualquier 
día, también hábil, de diez de la mañana a una de la tarde, 
debidamente reintegradas.

Madrid, 19 de septiembre de 1980.—El Secretario general, 
José María Aymat González,—5.825-A.


