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Estado» número 189, de 7 de agosto de año actual, para pro
veer u propiedad, mediante oposición libre, 21 plazas de Ayu
dantes de Servicios inicialmente destinadas en el Hospital si- 
quiátrico, se hace pública la relación de los miembros inte
grantes del Tribunal calificador que ha de juzgar dicha oposi
ción:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio López Fernández, 
Presidente de la Corporación.

Vocales: Don Regino Pérez Manan, representante de la Di
rección General de Administración Local; doña Milagros de la 
Casa Escalera, representante del Profesorado Oficial del Es
tado; don José A. Martialay Martínez, Médico Jefe del Servi
cio de Psiquiatría.

Secretario: Don Julián Sevilla Vallejo, Secretario general de 
la Corporación. 

Guadalajara, 4 de septiembre de 1980.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—13.288-E.

21239 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, por la que 
se hace pública la composición del Tribunal de la 
oposición para proveer una plaza de Ayudante de 
Servicios (Fontanero).

De conformidad con la base quinta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 80, de 
fecha 3 de julio del año actual, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 189, de 7 de agosto del año actual, para pro
veer en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Ayu
dante de Servicios (Fontanero) se hace pública la relación de 
los miembros integrantes del Tribunal calificador de dicha opo
sición:

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio López Fernández, 
Presidente de la Corporación:

Vocales: Don Manuel Corella Marrufo, representante de la 
Dirección General de Administración Local; doña Elisea Mendo
za Camprovín, representante del Profesorado Oficial del Es
tado; don Arturo Carpintero López, Ingeniero Director de la 
Sección de Vías y Obras.

Secretario:. Don Julián Sevilla Vallejo, Secretario general 
de la Corporación.

Guadalajara, 4 de septiembre de 1980.—El Presidente, An
tonio López Fernández.—13.287-E.

21240 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Tarragona, por la que 
se hace pública la relación de los aspirantes admi
tidos a la oposición libre para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de la Administración General 
con exigencia del título de Licenciado en Derecho.

Lista provisional de los aspirante admitidos y excluidos a la 
oposición libre convocada en el Boletín Oficial» de la provincia 
número 113, de 16 de mayo, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 152, de 25 de junio.

Admitidos

D. Juan Sabaté Vidiella.
D. Francisco Cañas Santamaría.
D. Pedro Juan Torrent Ribert.
D. Adolfo Barceló Barceló.
D. Ignacio Antonio Boxó Balbastre. 
D.ª Mercedes Sunyer Martin.
D. Juan María Abelló, Alfonso.
D. José María Solé Tomás.
D. Francisco Capacete Novo.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público en este diario oficial para general 
conocimiento, el de aquellas a quienes puede interesar y a los 
efectos de reclamaciones.

Tarragona, 13 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El 
Secretario general.—13.240-E.

21241 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Bombero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 111, correspon
diente al día 13 de septiembre de 1980, aparece publicada la 
convocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad de 
una plaza de Bombero vacante en la plantilla de este Ayunta» 
miento.

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 
Ayuntamiento 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, 13 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.233-E.

21242 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Almería, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición libre a una plaza de Asis
tente Social.

En relación con la oposición libre a una plaza de Asistente 
Social que tramita esta excelentísima Diputación Provincial, de 
conformidad con las bases de la convocatoria que aparecieron 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincai de 21 de 
mayo de 1980 y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» 
do 12 de julio de 1980, se hace pública la lista provisional de 
admitidos y excluidos a las pruebas de dicha oposición:

Admitidos

1. Barranco Fernández, Adela.
2. Clares Martínez, Francisca.
3. Compan González Francisca.
4. Fábrega Pérez-Hita, María Angeles.
5. Fernández Fernández, Jesús.
6. Gallego González, Pilar.
7. Garcia Cazorla, Luisá María.
8. García-Pardo Gili, María Pilar.
9. García Fernández , Francisco.

10. García Sánchez, María del Carmen.
11.   Guerrero Blanque María Bernarda.
12. Guiard Aynat, María Dolores.
13. Herrera Ruiz, Francisca.
14. Morales Ruiz, Inmaculada.
15. Orta García, María.
16.   Pérez García, María Pilar.
17. Peregrín González, Julia María.
18. Pozo Ruiz, María Encarnación.
19. Ríos Martínez, María del Carmen.
20. Ros López. Luscinda.
21. Segura Martínez, Margarita.
22. Suanes Andújar, María Luisa.
23. Torres Mañas, María.
24. Valenzuela Orta, Magdalena.

Excluidos

1. Doña Victoriana Rubio Zafra, por haber presentado la 
solicitud fuera de plazo.

Se concede un plazo de quince dias, contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, a efectos de reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, en es
pecial de los interesados.

Almería, 17 de septiembre de 1980.—El Presidente, José Fer
nández Revuelta.—13.281-E.

21243 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Ayudante de 
Servicios (Fontanero).

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria pu
blicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 80, de 
fecha 3 de julio del año actual, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 189, de 7 de agosto del año actual, para pro
veer a propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Ayu
dante de Servicios (Fontanero), se hace pública la relación de 
admitidos y excluidos a dicha convocatoria:

Admitidos 

D. Casimiro Pascual Pérez.

Excluidos

Ninguno.

Guadalajara, 17 de septiembre de 1980.—El Presidente, Anto
nio López Fernández.—13.289-E.

21244 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Almendralejo, referente a la opo
sición para cubrir en propiedad una plaza vacante 
de Técnico de Administración General.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento, y de conformidad con las bases de la convoca-


