
4. D. Carlos Gabriel Romero Vila.
5. D. Ricardo Rodríguez-Pastrana Melagón.
6. D. José Javier Bethencourt Hernández.»
7. D. Emiliano Trujillo Trujillo.
8. D. Jorge Saavedra Barrios.
9. D. Carlos González González.

10. D. Carlos Hugo Hernández García.
11. D.ª Carmen Dolores González Porcell,
12. D.ª María Rita Bretón Pérez.
13. D. Conrado Fernández Rizo.
14. D. Luis Horacio Murillo Torres.
15. D. Rolando Arencibia Lantigua.
16. D. Julio M. Febles Febles.
17. D. Emilio Trujillo Plasencia.
18. D. Gregorio - -yón Fraga.
19. D.ª Blanca Rodríguez Rodríguez-Franco.
20. D. Manuela Lidia fíelo Padilla.
21. D. Narciso López Bordón,

2. Modificación del Tribunal calificador: Por resolución de la 
Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 1980, y como conse
cuencia de la baja causada como miembro de esta Corporación 
de don Luciano Heverón Reverón, se modifica la composición 
del Tribunal calificador de las pruebas referidas, en'lo que 
afecta exclusivamente al Presidente titular y suplente, quedando 
definitivamente en la forma siguiente:

Presidente: Don Inocencio Salazar Beltrán, Alead e-Presiden- 
te, accidental de este Ayuntamiento, y como suplente, el Con
cejal delegado de Personal, don Manuel Barrios Rodríguez.

Los interesados podrán impugnar la designación de los refe
ridos miembros del Tribunal en el plazo de quince días, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en este periódico oficial", cuando concurriere alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

3. Fecha de. comienzo del primer ejercicio eliminatorio: El 
primer ejercicio eliminatorio de las pruebas selectivas tendrá 
lugar a las nueve horas y treinta minutos del día 28 de octubre 
de 1980, en los locales de la Casa Consistorial de este Ayunta-, 
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los 
efectos previstos en la normativa vigente y bases de la convo
catoria.

Arona, 18 de septiembre de 1980.—El Alcalde, accidental. 
13.180- E.

21307 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de El Bonillo por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposi
ción para proveer una plaza de Celador-Vigilante.

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en la oposición convocada para la provisión en propiedad 
de una plaza de Celador-Vigilante, vacante en la plantilla de 
esta Corporación, se hace pública la lisa provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos.

Admitidos

Alcarria Alcarria, Angel.
Calero Castañeda, Luis Gonzalo.
Calero Moreno, Bartolomé.
Camacho López, Juan Antonio.
Canales López, Ramón.
Carpintero Gutiérrez, Luis.
Catañeda Romero, Juan-.
Fernández García, Julián.
Gil García, José Ramón.
Mora Hidalgo, Melchor.
Ordóñez Ordóñez, I eandro.
Sierra Herrera, Pedro.

Excluidos
Ninguno.

Durante el plazo de los quince dias siguientes al de inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», se podrán 
presentar reclamaciones contra dicha lista, la que se elevará 
automáticamente a definitiva si aquéllas no se formularen den
tro del dicho plazo.

El Bonillo, 18 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.286-E.

21308 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
transcribe la lista de admitidos al concurso de 
méritos para provisión de la plaza de Oficial Mayor 
de esta Corporación.

Relación provisional de firmantes admitidos, reseñada por or
den alfabético, que se publica a efectos de reclamaciones por 
plazo de quince días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo:

1. D. José Antonio Alcón Zaragoza.
2. D. Antonio Climent González.
3. D. José Manuel Chirivella Moret.
4. D. Domingo García Elena.
5. D. Francisco Luis Gregori Mari.
6. D. Vicente Miquel Diego.
7. D. Federico Torres Curdi.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 19 de septiembre de 1980.—Eli Presidente, Manuel 

Girona Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom. 
13.298-E. ■

21309 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos para 
proveer tres plazas más las vacantes que se pro
duzcan de Auxiliar administrativo.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fe
cha 2 de septiembre de 1980, se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición libre para cubrir tres 
plazas más las vacantes que se produzcan de Auxiliar adminis
trativo, vacantes en la plantilla de funcionarios de. esta Corpora
ción, una vez finalizado el plazo de presentación de instancias:

1. Pilar Camarero García
2. José Luis González del Val.
3. Montserrat Ortiz González.
4. Mariano Arrabal Sanz.
5. Javier Valle Calvo.
6. Yolanda Cuevas Leal.
7. Lucía Angela Rincón Sanz.
8. Maria Mercedes Velasco Recio.
9. María Paz de Dios Sanz,
10. Antonia Serrano Mencía.
11. Carmen Aurora García Muñoz.
12. Carmen Aparicio Pérez.

 13. Rosa María Hernanz de Antonio.
14. Lucía Martínez Sanz.
15. Rosa María Arranz Bellella.
16. Filomena Zúmel Hortelano.
17. María Inés Carretero del Amo.
18. Isabel Ruiz Navazo.

Lo que se hace público, a efectos de oír reclamaciones 
durante el plazo de quince días.

. La presente lista viene a anular a la publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» con fecha 18 de septiembre de 1980

Aranda de Duero, 19 de septiembre de 1980.—El Alcalde, 
Ricardo García García Ochoa.—13.488.

21310 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Aviles, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Se convoca oposición libre a la plaza vacante de Técnico, 
de Administración General, dotada con el sueldo correspondien
te al nivel de proporcionalidad 10 v demás emolumentos le
gales.

El anuncio de la convocatoria y las bases íntegras de la opo
sición se publicaron en el «Boletín Oficial de esta provincia 
número 163, de 16 de julio último, rectificado por el inserto en 
el mismo periódico oficial número 214, de 17 del actual.

El plazo de presentación de instancias se fija en los treinta 
días hábiles siguientes a la publicación de éste anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Aviles, 19 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.295-E.

21311 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, referente a 
la oposición para proveer cinco plazas de la Guar
dia de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», de 
fecha 18 de julio de 1980, aparece una resolución relativa a la 
lista de admitidos y excluidos a la oposición libre de cinco 
plazas de la Guardia de la Policía Municipal de Puerto del 
Rosario (Fuerteventura).

Lo que se hace público para conocimiento y de acuerdo con 
la normativa aplicable vigente.

Puerto del Rosario, 19 de septiembre de 1980.—El Alcalde.— 
13.427-E.

21312 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Cáceres, referente al 
concurso para proveer plazas de Recaudadores de 
Tributos del Estado.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 190, de 
fecha 8 de agosto próximo pasado, extracto de la convocatoria 
inserta íntegramente en el «Boletín Oficial» de esta provincia


