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Tercero.—Nombramiento y constitución del Tribunal califi
cador.

El Tribunal calificador nombrado y que ha de juzgar los 
ejercicios de la oposición queda constituido de la siguiente ma
nera:

Presidente: Don Luis Díaz Alperi, Presidente de la Dipu
tación Provincial. Suplente: -Don Juan Rodríguez Marín, Vice
presidente de la misma.

Vocales: Don Fernando Romero Saura, Profesor de la ETS 
de Arquitectura de Valencia, en representación del Profesorado 
Oficial. Suplente: Don Luis Amat Escandel, Ídem, ídem.

Doña Isabel Tortosa Piqueres, Asistente Social de la exce
lentísima Diputación. Suplente: Doña Elena Compañ Poveda, 
Asistente Social de la misma.

Don Patricio Saura Mendoza, en representación de la Direc
ción General de Administración Local. Suplente: Don Antonio 
Fernández Castro, ídem, ídem.

Secretario: Don Patricio Valles Muñiz, Vicesecretario de la 
Diputación. Suplente: Don Agustín O. Ramón Quilis, Jefe de 
la Sección de Personal.

Cuarto.—Lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

Se señala como fecha para el comienzo y práctica del pri
mer ejercicio de la oposición el día 19 de noviembre de 1980, . 
a las diez treinta hotfls de la mañana; en el Palacio Provincial 
de esta excelentísima Diputación.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los 
interesados, concediéndose un plazo de quince días a efectos 

 de reclamaciones, si procede.
Alicante, 2 de octubre de 1980.—El Presidente.—El Secreta

rio general.—6.269-A. .

22088 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Barcelona, referente a la oposición li
bre para proveer 24 plazas de Técnico de Adminis
tración General.

La Alcaldía, en fecha 6 de octubre de 1980, ha resuelto des
estimar las reclamaciones interpuestas a la lista de admitidos 
en la oposición de referencia, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 204, de 25 de agosto de 1980, y en el «Bo
letín Oficial» de la provincia numero 224, de 17 de septiembre 
del mismo año, elevando la misma a definitiva.

El Tribunal calificador ha quedado constituido de la siguien
te forma:

Presidente: El ilustrisimo señor Teniente de Alcalde dé Or
ganización y Reforma Administrativa, don Pascual Maragall 
Mira.

Vocales:

El Secretario general de la Corporación, don Jorge Baulies 
Cortal.

Don José María Esquerda Roset, como titular, y don Fran
cisco Lli'set Borrell, como suplente, representantes del profeso
rado oficial del Estado.

Don Juan Emilio Luque Díaz, Jefe de la Abogacía del Es
tado, como titular, y, como suplente, don Agustín Escalza Gó- . 
mez. Abogado del Estado.

Ilustrisimo señor don Rafael Villanueva Domínguez, como 
titular, y don Nicolás Heredia Coronado, como suplente, por 
la Dirección General de Administración Local.

Secretario: El Oficial Mayor, don José Balcells Junyent, si 
el Secretario general de la Corporación no recaba para sí las 
funciones de Secretario del Tribunal.

Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el pri
mer ejercicio de la oposición previsto en la base octava de la 
convocatoria, que se celebrará el próximo día 24 de noviembre, 
a las nueve horas, en el salón de las Crónicas de esta Casa 
sede Consistorial.

Barcelona, 7 de octubre de 1980.—El Secretario general, Jorge 
Baulies Cortal.—6.274-A.

22089 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Elche, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Inspector de Rentas.

De conformidad a las resoluciones de la Alcaldía y en cum
plimiento de las bases cuarta, quinta y sexta de la oposición 
convocada para cubrir una plaza de Inspector de Rentas, 6e 
hace público:

Primero.—Queda elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de 6 de agosto y en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 20 del mismo mes, por no haberse formulado ninguna re
clamación.

Segundo.—Celebrado el sorteo para determinar el orden de 
actuación, según la relación provisional de aspirantes, ha co

rrespondido el número 1 a don Manuel Infantes Benito y el 
número 27 a don Tomás-Huesca García.

Tercero.—El Tribunal que ha de juzgar la oposición se cons
tituirá en la siguiente forma:

Presidente: Don Ramón Pastor Castell. Sóplente: Don Fran
cisco Millón Muñoz.

Vocales:,

Por la Dirección General de Administración Local: Don Pa
tricio Saura Mendoza. Suplente: Don Antonio Fernández. Castro.

Por el profesorado oficial: Don Carlos Arenas Vicedo. Suplen
te: Don Constantino Baeza Ramírez.

Don Felipe, Gómez Degracia, Interventor de Fondos.

Secretario: El de la Corporación, don Lucas Alcón Zaragozá. 
Suplente: Dpn Francisco Prats Bernat, Oficial Mayor.

Cuarto.—La constitución del Tribunal y el comienzo de los 
ejercicios deja oposición tendrá lugar el día 13 de noviembre, 
a la dieciséis treinta horas, en esta Casa Consistorial.

Lo que §e hace público para conocimiento de los interesados 
y á los efectos legales oportunos.

Elche, ,7 de octubre de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor.—El 
Secretario general, Lucas Alcón.—6.270-A.

22090 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Murcia, por la. que se convoca oposi- 
ción para proveer dos plazas de Arquitecto Supe
rior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 228, correspondiente al 2 de octubre de 1980, se inserta la 
convocatoria integra de la oposición libre para proveer en 
propiedad dos plazas vacantes de Arquitecto Superior, dotadas 
con los emolumentos correspondientes al nivel de proporciona
lidad 10, más grado, trienios, dos pagas extraordinarias anuales 
y demás retribuciones correspondientes con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Ar
quitecto o de Doctor Arquitecto, expedido por Escubla Técnica 
Superior de la especialidad, o hallarse en condiciones de su 
obtención el día que finalice el plazo de admisión de ins
tancias.

Murcia, 7 de octubre de 1980.—El Alcalde.—6.283-A.

22091 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun- 
tamiento de Murcia, por la que se convoca oposi
ción para proveer seis plazas de Arquitectos Téc
nicos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 231, correspondiente al 6 de octubre de 1980, se inserta la 
convocatoria íntegra de la oposición libre para proveer en pro
piedad seis plazas de Arquitectos Técnicos. dotadas con los 
emolumentos correspondientes al nivel de, proporcionalidad 8, 
más grado, trienios, dos pagas extraordinarias y demás retri
buciones que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Apa
rejador o de Arquitecto Técnico, expedido por Escuela Téc
nica Superior de la especialidad, el día en que finalice el plazo 
de admisión de instancias, o hallarse en condiciones para su 
obtención.

Murcia, 7 de octubre de 1980.—El Alcalde.—8.280-A.

22092 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Murcia, por la que se convoca oposi
ción para proveer dos plazas de Ingenieros de Ca
minos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» núme
ro 223, correspondiente al 26 de septiembre de 1980, se inserta 
la convocatoria íntegra de la oposición libre para proveer en 
propidad dos plazas de Ingenieros de Caminos, dotadas con los 
emolumentos correspondientes al nivel de proporcionalidad 10, 
más grado, trienios, dos pagas extraordinarias anuales y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
biles. a contar desde el siguiente al de la publicación del pré
senla anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Inge
niero de Caminos, expedido por Escuela Técnica Superior de 
la especialidad, el día que finalice el plazo de admisión de 
instancias, o hallarse en condiciones para su obtención.

Murcia, 7 de octubre de 1980—El Alcalde.—6.2B1-A.


