
1. D. Luis Javier Rivas Bodero.
2. D. Abelardo Rodriguez González.
3. D. Gerardo Varóla Camblor.
4. D. Joaquín Alvaxez Valles.
5. D.a María de la Esperanza Fernández Fernández.
6. D. Miguel Martínez Crespo.
7. D. Juan Menéndez Jeannot.
8. D.a Laura M.a Antonia Montero Sánchez.
9. D.a María del Pilar Pontón Domínguez.

10. D.a María Luz de Prado Fernández.

El Tribunal calificador estará constituido por:

Presidente; Don Pablo García Fernández, Alcalde.

Vocales:

Por el Profesorado: Don Juan Luis de la Vallina Velarde: 
suplente, don Vicente de la Vallina Velarde.

Por la Dirección-General de Administración Local: Don Euge
nio González Vázquez; suplente, don Bernardo Fernández Cava
da Pérez.

Por la Abogacía del Estado: Don Juan José Calderón Labao; 
suplente, don Bicardo Huesca Boadilla.

Don Mariano-‘ López Santiago, Secretario de la Corporación; 
suplente, don Daniel Valdés Blanco, Interventor accidental.

Secretario: Don Joaquín Laviana Rosal, Administrativo; su
plente, don José María Argüelles Orviz, administrativo.

Se convoca en único llamamiento a todos los opositores para 
el -primer ejercicio en el salón ,de sesiones de la Consistorial, 
en Pola de Laviana, el 2 de diciembre de 1080, a las nueve 
horas.

Pola de Laviana, 24 de septiembre de 1980.—El Alcalde.— 
13.588-E.

21784 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, referente 
a la oposición directa y libre para proveer en 
propiedad una plaza de Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos de la Sección de Vías y Obras 
Provinciales de esta Corporación.

Publicada la lista definitiva de aspirantes admitdios y ex
cluidos esta oposición, en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 230, correspondiente al día 24 de septiembre de 1980, se 
ha observado un error en la trascripción del aspirante núme
ro 25, que figura en la relación de admitidos con el nombre 
de don Guillermo Marcos Vicen^s, cuando en realidad debiera 
figurar con el nombre de don Guillermo Malé Sánchez, ya 
que otos son sus verdaderos apellidos, haciéndose esta recti
ficación a los efectos oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 25 de septiembre de 1980.—El Presidente, Eloy 

Sancho García,—El Secretario, Matías Flores.—13.679-E.

21785 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que 
se hace pública la lista de aspirantes admitidos 
para ocupar plazas de Programadores, Operadores 
y Grabadores.

Lista de aspirantes admitidos para ocupar plazas de Progra
madores. Operadores y Grabadores, según convocatoria apro
bada en sesión del 22 de noviembre de 1979, mediante con
curso-oposición restringido.

Aspirantes admitidos

Programadores:

Den Josa Manuel Rivas Asenjo.
Don Jóse Ramón Solía Martínez.

Operador:
Doña María Cristina Barros Iglesias.
Grabadores:
Don Antonio Escudero Leal.
Don Rogelio Outeda Barreiro.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, conce
diéndose' un plazo de quince dias hábiles, a contar desde el 
siguiente a su publicación, para posibles reclamaciones, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Pontevedra, 25 de septiembre de 1980.—El Presidente, Federi
co Cifuentes Pérez.—El Secretario general interino, Antonio Cas
tro López.—13,754-E.

21786 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de La Cañiza, referente a la oposi
ción libre para cubrir una plaza en propiedad de 
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» nú
mero 221, de 23 del actual, se publican las bases reguladoras 
de la oposición libre para cubrir una plaza en propiedad de 
Auxiliar de Administración General, vacante en este Ayunta
miento.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles a 
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La Cañiza, 25 de septiembre de 1980.—El- Alcalde, César 
José Mera Rodríguez.—13.683-E.

21787 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de La Cañiza, referente a la oposi
ción de una plaza de Chófer.

En_el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme
ro 219, de 20 del actual, se publican las bases reguladoras de la 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Chófer 
(servicios especiales), vacante en este Ayuntamiento.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles á 
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La Cañiza, 25 de septiembre de 1980.—El Alcalde, César José 
Mera Rodríguez,—13.692-E.

21788 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de León, referente a la oposición pa
ra proveer plazas de Técnicos de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 219,. corres
pondiente al día 24 de septiembre en curso, se publica anuncio 
convocando oposición libre para la provisión de cinco plazas- de 
Técnicos de Administracióñ General en la plantilla de este Ayun
tamiento, dotadas con las retribuciones fijadas para el nivel 10 
y demás complementos establecidos en la actual legislación, 
co cediéndose un plazo de treinta días hábiles para presentar 
solicitudes optando a dicha oposición, a partir del día siguiente 
a .a publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial dél 
Estado», señalándose que la convocatoria y bases de la misma 
se publican, literalmente, en el periódico oficial anteriormente 
citado, ai cual se remite a todos cuantos puedan tener interés 
en el particular.

León, 25 de septiembre de 1080.—El Alcalde.—13.892-E.

21789 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, referente 
a las pruebas selectivas para proveer en propiedad 
cuatro plazas de Técnicos de Administración Ge
neral.

Se convocan pruebas selectivas para proveer en propiedad 
cuatro plazas de Técnicos de Administración General de este 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial 
del Estado», de acuerdo con los bases que junto con el progra
ma aparecen insertes en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» números 220 y 221, de fechas 24 y 25 de septiembre 
de 1980.

Talavera de la Reina, 26 de septiembre de 1980.—El Al
calde— 13.755-E.

21790 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Oviedo, referente a 
la oposición convocada para cubrir dos plazas de 
Auxiliares de Administración General.

Por resolución presidencial, de fecha 16 de septiembre del 
año en curso, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 
de 27 de junio de 1968, asi como las bases de la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

Primero.—Se eleva a definitiva la lista provisional de admiti
dos y excluidos, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 214, de 18 de septiembre.

Segundo.—El Tribunal calificador queda integrado, de la si
guiente forma:

Presidente,: El ilustrísimo señor don Agustin José Antuña 
Alonso, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial 
de Oviedo, como titular, y doña Ludivina García Arias, como 
suplente.



Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración 

Local, don Eugenio González Vázquez, Jefe de la Unidad de 
Administración Local, como titular, y don Luis García Blanco, 
Administrativo, como suplente, ambos con destino en el Gobier
no Civil de la provincia.-

En representación del Profesorado Oficial, don Antonio Al- 
varado Alcalde, Director del Instituto Nacional de Bachillerato 
femenino de Oviedo, como titular, y don Manuel del Rio Cas-' 
tro,- Profesor del citado Instituto, como suplente.

Don Jaime Baladrón Rodríguez, Secretario‘general de la Di
putación, como titular, y don Ignacio Medrano y Ruiz del Arbol,

' Oficial mayor de la misma,, como suplente.
Seoretario: Por delegación expresa del señor Secretario ge

neral, don Fernando Elias Gutiérrez Rodríguez, Jefe de la Divi
sión de Asuntos Administrativos de la excelentísima Diputación 
Provincial de Oviedo, como titular, y don Ignacio Arias Díaz, 
Jefe de la Sección de Personal de. la misma, como suplente.

Tercero.—Se señala para la realización del primer ejercicio 
el dia 17 de noviembre de 1980, a las diez horas de la mañana, 
en las dependencias del Palacio Provincial (Fruela, 17). Las 
fechas de los restantes ejercicios se liarán públicas en el tablón 
de edictos de la excelentísima Diputación Provincial.

Oviedo, 27 de septiembre de 1980:—El Presidente.—13.586-E.

21791 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980 del 
Ayuntamiento de Orense referente a la convocato
ria para proveer diez plazas de Agentes de la Po
licía Municipal, más las que pudieran quedar va
cantes hasta la fecha del comienzo de los ejercicios 
de la oposición.

Composición del Tribunal
Presidente: Don José Luis López Iglesias, Alcalde del exce

lentísimo Ayuntamiento de Orense.
Sustituto: Ddn Juan Carlos Mosquera Bacarizá, Concejal del 

Ayuntamiento.
Vocales:
En representación déla Dirección General de Administración 

Local: Don José Lage Lage, titular; suplente, don Nicolás Mar
tínez Alvarez, ambos funcionarios Técnicos del Gobierno Civil.

En representación del Profesorado Oficial del Estado: Don 
Alfonso Salgado Novoa, titular; suplente, don José Luis Conde 
Cid, ambos Profesores de EGB.

En representación de 'la Dirección General de Tráfico: Don 
Julio Balboa Dürán, titular; suplente, don Francisco Abades Al
varez, ambos funcionarios Técnicos de la Jefatura Provincial 
de Tráfico.

Jefe de la Policía Municipal: Don Adolfo Villar González, ti
tular; suplente, don Antonio Torres Vázquez, Suboficial del 
Cuerpo.

Secretario general del Ayuntamiento: Don José Bela Armada.
Secretario: Doña Modesta Marbán Vázquez, y como suplente, 

don Juan Antonio Outeiriños Muñoz, funcionario de Adminis
tración General.

Fijación de la fecha del comienzo de los ejercicios
Lugar: Grupo Escolar de Las Lagunas.
Día: 10 de noviembre de 1980.
Hora: Dieciséis.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en 

las bases de la convocatoria y Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Orense, 27 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—13.818-E.

21792 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Toledo, referente a la oposición 
para proveer siete plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

El Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, número 222, 
de fec—a 26 del corriente mes de septiembre, publica integra
mente las bases de la convocatoria de oposición libre para 
proveer en propiedad siete plazas de Auxiliares de Adminis
tración General de este excelentísimo Ayuntamiento.

Las plazas están dotadas con el sueldo, pagas extraordinarias 
y demás emolumentos que correspondan al nivel die proporciona
lidad 4.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se 
presentarán en el Registro General de la Corporación, debi
damente reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficia] del Estadc», haciendo constar en ellas que 
les solicitantes reúnen todos y cada una de las condiciones 
exigidas en las bases de la convocatoria. También podrán pre

sentarse en la forana que determina el artículo 88 de la Ley ' 
de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen, fijados en 750 pesetas, sérán satis
fechos en la Depositaría de Fondos de éste Ayuntamiento al 
presentar-la instancia. . .

Toledo, 27 de septiembre d* 1980.—El Seoretario' general, 
Juan González Vivas.—13.685-E. _

21793 RESOLUCION de 2 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente a la oposi
ción libre para proveer dos plazas de Técnicos de 
Administración General.

La Diputación Provincial de Madrid, en sesión celebrada el 
día 30. de septiembre de 1980, resolvió, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Nombrar el Tribunal calificador de la oposición libre convo
cada por esta Corporación para proveer dos plazas de Técnicos 
de Administración General, el cual quedará constituido en la 
siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Arsenio Eugenio Lope Huer
ta, Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor 
Presidente de la Corporación.

Vocales:
Don José Maldonado Samper„ como titular, y don Rafael 

Clemente de la Escosura, como suplente, por la Secretaría Ge
neral de la Corporación; don Rafael Barril Dosset, como titular, 
y don Manuel Domínguez Alonso, como suplente, por el Instituto- 
de Estudios de Administración Local; don Máximo Blanco Cu- 
riel, como titular, y don José María García Pérez, como suplen
te, por la Dirección General de Administración Local, y don 
Jesús Ruiz-Beato Bravo, por la Abogac' del Estado.

Secretario: Don Ramón Fernández de Mera, Jefe de Sección 
del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, 
y doña Guillermina Angulo González, del mencionado Cuerpo, 
como suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento y en par
ticular para el de los interesados.

Madrid, 2 de octubre de 1980,—El Secretario general, José 
María Aymat González.—6.174-A.

21794 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Cor
poración Metropolitana de Barcelona, referente a 
la oposición libre para proveer una plaza de Téc
nico de Administración General de esta Corpora
ción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 del texto 
articulado parcial de la Ley 41/1975 de Bases del Estatuto de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre, se convoca opc6Íción libre para proveer una plaza de 
Técnico de Administración General de esta "Corporación.

El plazo para la presentación de instancias es de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fepha en 
que se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial ¿el 
Estado».

La convocatoria y las bases han sido publicadas en el,«Bole
tín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 237, de fecha 
2 de octubre de 1980.

Barcelona, 3 de octubre de 1980.—El Secretario accidental, 
Aureliano García Fernández.—6.189-A.

21795 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición libre para proveer una plaza de 
Auxiliar de Archivo de la Diputación Provincial de 
Madrid, por la que se convoca a los opositores.

Este Tribunal, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 29 de octubre, lunes, a las once 
treinta horas, en el salón de sesiones de la Corporación, Miguel 
Angel, 25, para la celebración del sorteo que determinará el 
orden de actuación de los aspirantes admitidos a la oposición.

Igualmente ha acordado señalar el próximo día 10 de noviem
bre, lunes, a las dieciséis treinta horas, en el salón de sesiones, 
para la práctica del primer ejercicio de la oposición,- a cuyo 
efecto se cita a todos los aspirantes admitidos, en único llama
miento, para que comparezcan en el día, hora y lugar anterior
mente señalados.

Todos loe aspirantes deberán acudir provistos del documento 
nacional de identidad y de pluma estilográfica o bolígrafo.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base quinta de las de convoca
toria. y artículo 7.°, párrafo primero, del Decreto 1411/1968, de 
27 de junio.

Madrid, 6. de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, G. 
Angulo.—0.173-A.


