
contar desde el siguiente día hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria aparece publicada en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 203, de fecha 3 de sep
tiembre de 1980.

Tarragona, 5 de septiembre de 1930.—El Alcalde, Josep María 
Recasens i Comes.—12.874-E.

20911 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Asistentes So
ciales.

Convocatoria para proveer dos plazas de Asistentes Sociales 
encuadradas en el subgrupo, de Técnicos de Administración 
Especial, por el sistema de oposición libre.

Denominación de las plazas: Asistentes sociales.
Nivel de proporcionalidad: Estas plazas están dotadas con el 

sueldo correspondiente al coeficiente 2,9 (proporcionalidad 6), 
pagas extraordinarias, trienios, grado y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El Ayuntamiento podrá imponer la dedicación exclusiva y 
prolongación de jornada.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles a 
contar desde el siguiente día hábil al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria aparece publicada en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona», número 204, de fecha 4 de sep
tiembre de 1980.

Tarragona, 5 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Josep María 
Recasens i Comes.—12.875-E.

20912 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cambre, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Aparejador.

Lista de admitidos y excluidos a la oposición convocada para 
cubrir una plaza de Aparejador municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» nú
mero 166, de 21 de julio, aparece publicada por plazo de quince 
días, , resolución de la Alcaldía por la que se publica la lista 
provisional de admitidos y excluidos a dicha oposición, lo que 
se hace público a los efectos de cumplir lo estipulado en la 
base 5." de la convocatoria.

Cambre, 8 de septiembre de 1980.-d£i Alcalde.—12.718-E.

20913 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Avila, referente a las opo- 
sicines para proveer once plazas de Operarios pa
ra el Servicio de Vías y Obras.

Celebrado en el día de hoy, en el salón de actos del Palacio 
Provincial, el sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores, le ha correspondido actuar en primer lugar al 
opositor número 60, don Ireneo García Martín, y a continuación 
los restantes opositores en el orden con que figuran en la lista 
definitiva ya publicada.

Día y hora: 23 de octubre de 1980, a las diez horas.
Lugar: Locales de la Residencia Santo Tomás, plaza de Santo 

Tomás, sin número, de los RR. PP. Dominicos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Avila, 10 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El Secre

tario general.—13.213-E.

20914 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cieza (Murcia), sobre oposición 
libre para provisión en propiedad de una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Murcia», número 
208, de 9 de septiembre de 1980, se publica convocatoria para 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza 
de Auxiliar de Administración General, dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, grado, trienios, 
pagas extraordinarias y retribuciones complementarias que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles 
desde el siguiente al en que aparezca el anuncio de la convo
catoria o de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado», y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento.

Derechos de examen: 700 pesetas.
Más detalles, ver «Boletín' Oficial de la Provincia de Murcia» 

número 208.
Cieza, 10 de septiembre de 1980,.—El Alcalde, Juan Antonio 

Martínez Real Ros.—12.604-E.

20915 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la oposi
ción libre para la provisión en propiedad de dos 
plazas de Guardas de depósitos de aguas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 100, correspon- 
dinte al día 19 de agosto de 1980, aparece publicada la convo
catoria de oposición libre para la provisión en propiedad de dos 
plazos de Guardas de depósitos de aguas, vacantes en la planti
lla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición, 
con el justificante de haber abonado los derechos de examen 
correspondientes, se presentarán en el Registro General de este 
Apuntamiento en el plazo de treinta días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Guadalajara. 10 da septiembre de 1980.—El Alcalde.—12P03-E. -

20916 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Se cita a los señores admitidos a la oposición libre convo
cada por este Ayuntamiento para proveer en propiedad una 
plaza de Técnico de Administración General, cuyas bases fueron 
publicadas; en el «Boletín Oficial del Estado» número 228, de 
fecha u de septiembre de 1979, para efectuar su presentación 
ante el Tribunal Calificador de dicha oposición, y proceder a la 
practica del primer ejercicio, a las diez horas del día 27 del 
próximo mes de octubre, en la Sala de Juntas de este Ayunta
miento, plaza de José Antonio, número 7.

Guadalajara, 10 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—12.922-E.

20917 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Benetúser, por la que se trans
cribe la lista de admitidos para tomar parte en la 
oposición para cubrir la plaza de Aparejador.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento, en 
sesión del día 9 de septiembre, acordó aprobar, provisional
mente, la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte en la oposición para cubrir la plaza de Apare
jador municipal:

Admitidos

1. Alabadí López, Francisco Luis.
2. Albiach Martínez, José Vicente.
3. Alegre Buzón, Emilio.
4. Alvarez Barrio, Carmelo.
5. Baixauli Soria, Francisco.
6. Borgoñón Bernat, José Fidel.
7. Castells Escrivá, Vicente.
8. Espí Villate, María Angeles.
9. Fabregat Loras, Juan Manuel.

10. Fortuny Serra, Juan Francisco. .
11. García Pérez, Vicente.
12. Gimeno Alares, Pascual.
13. Huguet y Rodríguez, José Enrique.
14. López Castelló, Manuel.
15. López Martínez, Domingo.
16. López Salido, Joaquín.
17. Marín Rodríguez, Joaquín.
18. Medina Ramón, Francisco Javier.
19. Moreno Colom, Alberto.
20. Navarro Fajardo, Juan Carlos.
21. Pascual Alcaraz, Enrique.
22. Ros Serrano, Luis.
23. Rotea Diez, José Angel.
24. Ruá López, Enrique.
25. Saiz Pérez, Juan.
26. Sanchis Cuesta, José Alberto.
27. Solaesa Gonzalo, Nicolás.
28. Solanes Font, Francisco.
29. Vivó Gisbert, Antonio.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público al objeto de presentación de reclama
ciones por plazo de quince días.

Benetúser, 11 de septiembre de 1980.—El Alcalde, José San
chis.—12.810-E.

20918 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Orense, referente a la convoca
toria para proveer plazas de Arquitecto.

La excelentísima Comisión Municipal Permanente, en sesión 
celebrada el día 10 de septiembre de 1980, acordó ampliar a dos 
el número de plazas de la convocatoria de Arquitecto Superior al


