
José D. Blasco Juan.
Francisco Boix Antón.
Manuel F. Bru Martínez.
José A. Cáceres Sánchez.
Antonio J. Cano Palazón.
José A. Cañete Juárez.
José M. Culiáñez Pérez.
Francisco E. Cutillas Cutillas.
Juan F; Cutillas Cutillas.
Joaquín Cutillas Mora.
Pascual Cutillas Ruiz.
José García Martínez.
José García Palenzuela.
Luis García Soto.

Antonio Gómez Alfaro.
Jesús R. Guirau Coves.
Juan A. Macla Gil.
Tomás Mañogil Hernández.
David Meseguer González.
José L. Navarro Campello.
Vicente Pascual Guillén.

. José Portillo Molina.
Juan Portillo Molina.
Antonio Ramírez Perea.
José Ruiz Sempere..
José F Sánchez Sevilla.
Angel Sánchez de Rojas Avilés.
Pablo Sempere Bonete.
Antonio Soler Candela.
Juan V. Torres Selva.

Excluidos
a) ' Por no reunir una de las condiciones que se exigen en el 

apartado i) de la base segunda de la convocatoria (no tener el 
permiso de conducir. A-2):

Francisco M. Alarcón Sánchez.
Juan Díaz Martínez.
Francisco Doña Vicente.
José A. Gras Diez.
José Ibáñez Vicente.
Hermenegildo Leyva Martínez.
Vicente G. Murcia Pérez.
Francisco Ordóñez Marín.
Francisco Rivera Camacho.
Roque Teruel Moreno.
Juan A.' Zambrana Gutiérrez.

b) Por no reunir ninguna de las condiciones que se exigen 
en el apartado i) de la base segunda de la convocatoria (no te
ner nbigún carné de conducir):

Juan J. Ríos Garzón.

c) Por no reunir ninguna de las condicione^ a que se re
fieren los apartados i) y j) de la base segunda de la convocato
ria (no tener ningún permiso de conducir ni haber cumplido el 
servicio militar):

José María Martínez Mora.

d) Por no haber cumplido el servicio militar:

José Riquelme Botias.

2. CUPO DE RESERVA 

Admitidos
José Luis Navarro Campello.
Angel Sánchez de Rojas Avilés.
José F. Sánchez Sevilla.
Pablo Sempere Bonete.
Juan Vicente Torres Selva.

Excluidos
Ninguno.

Elche, 12 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor. 
El Secretario general, Lucas Alcón.—13.102-E.

21095 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Gavá, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General.

Según lo previsto en las bases de la convocatoria para pro
veer en propiedad una plaza de Técnico de Administración 
General, mediante oposición libre, las cuales fueron publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 119, de 17 de 
mayo, y en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de 
25 de junio, ambos del corriente año, se hace pública la lista 
de admitidos y excluidos a las pruebas de la misma.

Admitidos
D.a Julia Montserrat Codorníu.
D. Alberto Raventós Soler.
D Vicens María. San talo Burrull.
D.“ María Dolores Fenosa Miret.
D. Pedro Ballart Hernández.
D.“ Francesca Canelles Portella.
D. Francisco Javier Frías Valle.
D* Pilar Comellas Modol.
D." Aurora Rischark Martínez.
D. Juliá Soler Millán.
D. Enrique González Casals.
D. Emilio López Fernández,
D. José María Blanco Ciurana.
D. Jaume Clefies Blasco.
D.a Mercedes Beneites Rodríguez.
D.a María Dolores Berasategui Berasategui.

Excluidos
Ninguno.

La presente lista quedará elevada a definitiva si en el plazo 
de quince días, desde la inserción de la presente publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín Oficial 
de) Estado», no se ha formulado reclamación en contra, según 
lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Composición del Tribunal
El Tribunal queda así constituido:

Presidente: Don Antonio Rodríguez Aznar, Alcalde-Presidente 
de la Corporación, y como suplente, don Emilio López Pérez, 
’T. rúente de Alcalde.

Vocales:

Don Aureli Rodríguez Resina, Vocal titular, y don Jos® Gil 
Sanz, Vocal suplente, en representación del Profesorado Oficial.

Don Guillermo de Prada y Bengoa, Secretario de la Corpo
ración, y como suplente, don Carlos Enrique Fernández Llidó, 
Oficial Mayor.

Don Rafael Villanueva Domínguez, Vocal titular, y don Nico
lás Heredia Coronado, Vocal suplente, en representación de la 
Dirección General de Administración Local.

D>n Julio Molinario Valls, Vocal titular, y don José María 
Coronas Alonso, Vocal suplente, en representación de la Abo
gacía del Estado en la provincia.

Secretario del Tribunal: Don Alfonso Gibert Valentí, Jefe de 
Negociado de Secretaría, y don Jaime Tutusaus Torrent, Técni
co de -Administración General que actuará como suplente.

Esta composición del Tribunal se hace pública a los efectos 
prevenidos en el párrafo 2 del artículo 6 del Reglamento Gene
ral para ingreso á la Administración Pública.

Sorteo de orden de actuación
El acto del sorteo para determinar el orden de actuación 

de. 1 s aspirantes tendrá lugar el día 1 de diciembre de 1980, 
a las doce horas.

Inicio de las pruebas
Las pruebas de la oposición darán inicio el día 15 de diciem

bre de 1980, a las nueve horas, on el salón de actos de la Casa 
Consistorial.

Gavá, 15 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Antonio Rodrí
guez Aznar.—13.141-E.

21096 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de la oposición para proveer una plaza de 
Archivero del Ayuntamiento de Huelva, por la que 
se señala fecha para comienzo de los ejercicios.

El Tribunal nombrado para juzgar la oposición convocada 
para proveer en propiedad una plaza de Archivero, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, 
en sesión constituyente celebrada el día 15 del corriente mes de 
septiembre, adoptó el siguiente acuerdo:

Fijar la próxima reunión para el día 28 de noviembre del 
presente año, a sus diez horas, en el Palacio Municipal, con 
objeto de comenzar la realización de los ejercicios previstos en 
las bases que rigen el procedimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 15 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal.—.El Secretario del Tribunal.—13.234-E.

21097 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Sevilla, referente a 
la oposición para proveer dos plazas de Adminis
trativos.

Orden de actuación de los candidatos, previo sorteo realizado: 
Dicho orden de actuación, tanto para el turno restringido como



para el tumo libre, aparece expuesto en el tablón de anuncios de 
la Corporación.

Comienzo de las pruebas: El primer ejercicio de la oposición 
tendrá lugar:

A) En el turno restringido: el día 6 de noviembre de 1980, 
a las nueve horas, en la Casa Palacio Provincial, plaza del 
Triunfo, 1.

B) En el turno libre: el día 12 de noviembre de 1980, a las 
nueve horas, en la Escuela de Secretarias de la excelentísima 
Diputación, sita en la avenida de Miraflores, sin número, de 
esta capital.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base sexta 
de las reguladoras de la oposición de referencia. .

Sevilla, 16 de septiembre de 1980.—El Presidente, Manuel 
del Vaiie Arévalo.—13.115-E.

21098 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cáceres, referente a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Perito Industrial de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, del día 22 
de agosto de 1980, se inserta convocatoria íntegra de oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Perito. In
dustrial de este excelentísimo Ayuntamiento, la cual está do
tada con los haberes correspondientes al nivel de proporcionali
dad 8 (coeficiente 3,6), dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones y emolumentos que correspondan con arre
glo a.la legislación vigente.

Las instancias se admitirán en el plazo de treinta días há
biles tentados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anu.i io en el «Boletín Oficial del Estado».

Le que se hace público para general conocimiento.
Sáceres, 16 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—12.983-E.

21099 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Santurce, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer úna plaza de Técnicos de Administración 
General.

En cumplimiento de la base tercera de la convocatoria de 
oposición libre inserta en el «Boletín Oficial del Señorío de Viz
caya» número 95, de fecha 24 de abril de. 1980, y en el «Boletín 
Ofici». del Estado»-número 125, de fecha 24 de mayo siguiente, 
para > provisión en propiedad de una plaza vacante en planti
lla, co. respondiente a subgrupo de Técnicos de la Administra
ción C eneral, de este ilustre Ayuntamiento, se hace público que, 
una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la 
Comisión Municipal permanente, en sesión celebrada el día 24 de 
julio de 1980, acordó declarar, de entre las solicitudes presen
tadas, provisionalmente admitidos a los siguientes aspirantes:

1. Araceli Lourdes Arenas García.
2. María Victoria Idoia Martínez Penal bal.
3. Francisco Javier Valle Iturregui.
4. Pedro María Picaza Ibarrondo.
5. Pedro José Goti González.
6. Arturo Larraondo Echevarría.
7. María Salomé Canduela Alba.
8. Joaquín Gastón Fernández de Arcaya.
9. María Victoria Iparraguirre Negrete.

10. Koldo Escubi Juaristi.
11. Maria Jesús Yagüe Zamanillo,
12. María José Bilbao Cuadra.
13. Javier Nadal Fernández.
14. María Belén Yagüe Zamanillo.
15. José Maria Herboso Bilbao.
16. Elena Diez Azpeitia.
17. Juan Manuel Lázaro Laburu.
18. Pilar Vil-a Fernández.
19. Luis María Mendaza Labeága.
20. Jesús San Emeterio Sagarna.
21. Fernando Rodríguez Cubería.
22. Milcel Badiola González. (
23. Victoria Dueñas Beltrán de Heredia.
24. Maria del Carmen Ruiz Martínez.

Excluidos; Ninguno,
Lo que se hace público en cumplimiento de lo expuesto en 

el articulo 5.° del Decreto de 27 de junio de 1968, para ingreso 
en la Administración Pública, en el «Boletín Oficial del Seño
río de Vizcaya» y en el «Boletín Oficial 'del Estado» así como en 
el tablero de edictos de esta Casa Consistorial,- por plazo de 
quine-, días hábiles, contados a partir del siguiente a dicha inser
ción, c ncediéndose dicho periodo de reclamaciones a tenor de 
lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistra úvo, cuyas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en 
resolución que asimismo se hará pública en dichos periódicos 
oficiales, par la que se aprueban las listas definitivas.

Santurce, 16 de septiembre de 1980.—El Alcalde, José Antonio 
Loidi Alcaraz.—12.952-E.

21100 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convo
catoria de oposición libre para proveer una plaza 
de Arquitecto Superior, en el subgrupo de Técnicos 
de Administración Especial, clase Técnicos Supe
riores.

Denominación da la plaza: Arquitecto Superior, en el sub
grupo de Técnicos de Administración Especial, clase Técnicos 
Superiores.

Nivel de proporcionalidad: Esta plaza está dotada con el 
sueldo correspondiente al coeficiente retributivo 5 (nivel de 
proporcionalidad 10), pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El aspirante que sea nombrado será incompatible, con el 
desempeño de su profesión, y estará sometido al régimen de 
dedicación exclusiva, y prolongación de jornada,,a juicio de la 
Corporación.

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 205, de fecha 5 de 
septiembre de 1980.

Tarragona, 18 de septiembre de 1980.—El Alcalde,- Josep 
María Recasens i Comes.—12.990-E.

21101 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Au
xiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» de fecha 
13 de agosto, número 93, del año actual, aparecen publicadas 
las bases de convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar de la Administración General, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 
Esta plaza está dotada con la retribución correspondiente al 
nivel de proporcionalidad 4, dos pagas extraordinarias, trienios 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente. ,

Las instancias para tomar parte en la oposición deberán pre
sentarse, en la Secretaría del Ayuntamiento, por cualquiera de 
los medios aceptados en derecho, en el plazo de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente, también hábil, a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
debiendo estar debidamente reintegradas y acompañadas del 
justificante de haber satisfecho la cantidad de 500 pesetas en 
concepto de derechos de examen.

San Leonardo de Yagüe, 18 de septiembre de 1980.—El Al
calde, Juan Cerrada Marcos.—13.117-E.

21102 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Málaga, referente a las 
oposiciones para proveer plazas de funcionarios de 
esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 217, de fecha 
21 de septiembre de 1980, aparece publicada la lista provisional 
de admitidos y excluidos a las oposiciones convocadas por esta 
Diputación Provincial mediante acuerdo de 12 de junio pasado 
para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero Industrial, una 
de Perito Agrícola y una de Fisioterapeuta. En la referida lista 
se indica a los opositores que han presentado solicitud con de
terminados defectos la índole y clase de los mismos.

Lo que se hace público a fin de que los interesados puedan en 
el plazo de quince días hábiles, a contar desde la fecha de pu
blicación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado», sub
sanar los defectos que sé les han observado en su solicitud, así 
como en el mismo plazo formular las reclamaciones que estimen 
oportunas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Málaga, 23 de septiembre de 1980.—El Presidente.-J5.963-A.

21103 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, referente al concur
so libre de méritos para proveer en propiedad la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado de la Zona de Cádiz capital.

Habiendo transcurrido el plazo de presentación de instancias, 
por el presente, y de conformidad con lo dispuesto en el número 
dos del artículo quinto de la Reglamentación para el ingreso 
en la Administración Pública, se hace pública la lista provisio
nal de admitidos y excluidos al referido concurso:

Admitidos provisionales
Por el turno de funcionarios de la Diputación Provincial de 

Cádiz, y por orden cronológico de presentación de instancias:
Don Luis Fernández Martín.
Don Francisco Sacaluga Martel.


