
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
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número 160, de fecha 14 de julio del corriente año, para la pro
visión en propiedad, mediante concurso, de la plaza de Recau
dador de Contribuciones e Impuestos del Estado, de la zona de 
Valencia de Alcántara, en cuyo extracto" se omitieron deter
minados datos a que hace referencia el Estatuto Orgánico de 
la Función Recaudatoria y del Personal Recaudador,' queda 

.subsanada dicha omisión con el presente anuncio:
- Turno: Hacienda, Pueblos que comprende la zona: Carbajo, 
Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Membrío, Salorino, 
Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara. Fianza: Pese
tas 2.466.831.

Contra el nombramiento que efectúe la excelentísima Diputa
ción, que se anunciará en el tablón de edictos de la Corpora
ción, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Ministerio de Hacienda, en el plazo de quince días siguientes 
al de la fecha del expresado anuncio.

El Recaudador nombrado habrá de tomar posesión del car
go en el plazo a que se refiere la base 9.“ de la convocatoria-, 
y de no hacerlo así, determinará su inhabilitación durante cin
co años para acudir a cualquier concurso posterior que se con
voque

Se ubre un nuevo plazo de. treinta días hábiles a contar des
de el siguiente al de la fecha de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» para la presentación de instan
cias, optando a dicho concurso.

Cáceres, 22 de septiembre de 1980.—El Secretario.—13.489.

21313 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Granada, por la que 
se hace pública la composición del Tribunal de 
la oposición para proveer una plaza de Farmacéu
tico.

Tribunal que ha de juzgar la oposición libre para la próvisión 
en propiedad de una plaza de Farmacéutico Provincial:

Presidente: Ilustrísimo señor don José Sánchez Faba, Presi
dente de.la Corporación; suplente, don Antonio Alcaide Castillo, 
Diputado provincial.

Vocales:

Don Ramón Roca García, en representación de la Dirección 
General de la Admiinstración Local; suplentes, don Manuel To- 
rralba Rodríguez, y doña Nieves Blanoa Sancho Villanova, fun
cionarios del Gobierno Civil.

Don Rafael García Requena, Decano de la Beneficencia Pro
vincial; suplente, don Agustín Laborde Valverdú, Médico de la 
Beneficencia Provincial.

Don Eugenio Selles Flores, en representación del Profesorado 
Oficial del Estado; suplente, don Antonio Parera Vialar, Pro
fesor adjunto de Farmacia Galénica.

Don Sebastián Ibáñez Bermúdez, representante del -Colegio 
Farm céutico; suplente, don Antonio Parara Vialar.

Secretario: Don Francisco Ribés Puig, Secretario general de 
la Corporación; suplentes, don Miguel Rosino Ruiz, Vicesecre
tario, y don Raimundo Aguayo Mplés, Jefe de Sección.

Lo que se hacé público para conocimiento de los interesados, 
a fin de que puedan ejercitar el derecho de recusación cuando 
concurran alguna de las causas previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Granada, 22 de septiembre de 1980.—El Secretario general.— 
Visto bueno; El Presidente.—13.502.

21314  RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cuenca, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

Constituido el día 19 de 16s corrientes el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de oposición de los aspirantes a la provi
sión n propiedad de una plaza de Técnico de Administración 
General al servicio de esta Corporación, según convocatorias 
publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia, números 51 y 16, correspondientes a los dias 28 y 0 de 
febrero dal año en curso, respectivamente, ha acordado fijar 
para ia celebración del primer ejercicio el día 3 de noviembre del 
presente año, a las diez horas, en la Casa Consistorial de esta 
ciudad.

Realizado el oportuno sorteo para determinación del orden 
en que han de actuar los opositores en aquellos ejercicios que no 
se verifiquen conjuntamente, ha dado el siguiente resultado:

H Don Francisco Javier Jouve Fernández de Avila.
2. ° Don Francisco Lorca Cano.
3. " Don Felipe Fresneda Plaza.
4. ° Don José Luis Lahoz Massgna.
5. ° Don Vicente Fernández Campillo.
0.° Doña María Engracia Ballesta Martínez.

7.° Don Juan Ignacio Catalina Ayora.
'8.° Don Miguel Angel García García.
9.° Doña Isabel Sevilla Morales.

Cuenoa, 22 de septiembre de 1980,—El Alcalde Presidente, 
André- Moya López.—13.286-E.

21315 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de Guardias mu
nicipales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de fecha 
1 de agosto de 1980, se publica la convocatoria y bases para 
proveer en propiedad tres plazas de Guardias Municipales de 
este Ayuntamiento, mediante oposición libre entre quienes se 
encuentren en posesión del certificado de escolaridad, estudios 
primarios o equivalentes.

La retribución de estas plazas está dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel 4, dos pagas extraordinarias y demás 
emolumentos que le correspondan; será la que resulte de la 
aplicación del Decreto de 17 de agosto de 1973 y demás normas 
vigentes.

Las instancias deberán de dirigirse al Alcalde-Presidente de 
esta Corporación y se presentarán en el Registro General debi
damente reintegradas y dentro del plazo dé treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente ál de la publicación de la presen
te resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pese
tas, que serán satisfechas por los aspirantes al presentar las 
instancias.

Los ejercicios y programas de la oposición son los que apa
recen publicados en el «Boletín Oficial» de lá provincia antes 
mencionado.

Mota del Cuervo, 22 de septiembre de 1980.—El Alcalde, 
Primitivo Cano Contreras.—13.501.

21316 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Trabada, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar.

En .el «Boletín Oficial» de esta provincia número 215, de 
19 del actual, se insertan las bases para provisión en propiedad 
de una plaza de Auxiliar, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento-, concediéndose un plazo de treinta dias hábiles, con
tados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», para presentación de ins
tancias.

Trabada, 22 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.503.

21317 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Castro-Urdiales, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Técnico 
de administración general.

En aplicación de la Resolución de 14 de julio de 1980 del 
Ayuntamiento de Castro-Urdi'ales, por la que se aprueba la com
posición del Tribunal de oposición, para proveer en propiedad 
una plaza de Técnico de la Administración General, vacante en 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, se pone en co
nocimiento público, que la composición del Tribunal calificador 
para juzgar la oposición libre, para cubrir en propiedad dicha 
plaza vacante, estará compuesto de la forma siguiente:

Presidente: El Alcalde, don Manuel Gutiérrez Elorza, o miem
bro de la Corporación municipal en quien delegue.

Vocales:

Ilustrísimo señor don Belarmino García García, en represen
tación de la Dirección General de Administración Local, o en 
su sustitución, don José Luis Sánchez Santiago-, don José Luis 
Muñoz Calvo, en representación de la Abogacia del Estado, o en 
su sustitución, don David Gómez Escajedo; don Luis A. Sainz 
Pérez, en representación del profesorado oficial, o en su sus
titución, don Severiano García Posada-, don César Saiz Alonso, 
Secretario de la Corporación municipal, o en su sustitución, don 
Ernesto Cobo Alonso.

Secretario: Don Leopoldo Díaz Romeral Iglesias, o en su sus
titución, don Ernesto Cobo Alonso.

Contra la presente composición de este Tribunal se tendrá 
un plazo de quince días para posibles reclamaciones, contados 
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado». 

Los exámenes se celebrarán el día 31 de octubre de 1980, a 
las diez de la mañana, en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial del excelentísimo Ayuntamiento de Castro-Urdiales.
 Lo que se comunica a los efectos oportunos y para general 

conocimiento.
Castro-Urdiales a 26 de septiembre de 1980.—El Alcalde —El 

Secretario.—13.837-E.


