
8. José M. Medo.ll Esteve.
9. Alberto M. Moliner Blay.

Al propio tiempo se fija como fecha del primer ejercicio 
el día 5 dé noviembre de 1980, a las nueve horas de la maña
na, en el Palacio Provincial dé esta Diputación.

Castellón, 19 de septiembre de 1980.—El Presidente.—El Se
cretario accidental.—13.972-E.

22337 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Málaga, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Técnicos Superiores.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 218, 
de fecha 23 de septiembre actual, publica'las bases íntegras que 
han de regir la oposición libre para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Técnicos Superiores de Administración Espe
cial, encuadradas en el grupo de Administración Especial, sub- 
grupo' Técnicos Superiores, y dotadas con los emolumentos co- 
r:-spondíentes al nivel 10, coeficiente multiplicador 5, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspon
dan con arreglo a la legislación vigente.

Podrán tomar parte en esta oposición todos los españoles 
comprendidos entre los dieciocho y los sesenta años de edad y 
estar en posesión del título de Arquitecto Superior.

Las instancias se presentarán en el Registro General de esta 
Corporación, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», manifestando en dicho documento 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la 
convocatoria. Deberán acompañar recibo justificativo de ingre
so en la Caja municipal de 250 pesetas en concepto de derechos 
de examen. Dicha presentación podrá hacerse también en la 
forma prevista en los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Lo que se hace público por medio del presente a los efectos 
previstos en el Decreto de 27 de junio de 1968, sobre Reglamen
tación General para ingreso en la Administración Pública.

Málaga, 25 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—14.112-E.

22338 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Albacete, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Técnico de 
Administración General.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para parti
cipar en la oposición convocada para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico de Administración General (Interven
ción), publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
66, de 2 de junio, y en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 152, de 25 de junio del año en curso, de la plantilla funcio- 
narial de esta Diputación, y adoptadas las resoluciones perti
nentes sobre admisión de aspirantes,, la lista provisional de 
admitidos y excluidos queda configurada de la siguiente forma:

Aspirantes admitidos
D. Sebastián Alijo Moyano.
D. José María Eguía Calviño.
D. José Elias Navarro Villena.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien
do que la presente lista podrá ser impugnada mediante las 
oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días hábiles, 
contados desde ej siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de no enta
blarse reclamación en dicho plazo, la expresada lista de admi
tidos y excluidos se entenderá elevada automáticamente a defi
nitiva

Albacete, 26 de septiembre de 1980.—El Presidente.—14.152-E.

22339 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, de 
la Diputación Provincial de Tarragona, referente 
a la oposición para proveer una plaza de Biblio
tecaria.

Finalizado el plazo de quince días concedidos para reclamar 
contra ¡a relación .provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos en la oposición libre convocada para cubrir en propiedad 
una plaza de Bibliotecaria, integrada en el subgrupo de Téc
nicos de Administración especial, clase Técnicos Medios, nivel 
de proporcionalidad 8, al no haberse producido reclamación 
alguna, se ha acordado elevar a definitiva la relación provi
sional publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 200, de 30 de agosto de 1980, y en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 215, de 6 de septiembre».

Asimismo se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador, que estará integrado por los siguientes señores:

presidente: El de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Vocales:
Don Juan Leovino de Lama Iglesias, en representación de la 

Dirección General de Administración Local: don Ramón Torres 
Estrada, Letrado, como suplente.

Doña Dolores Cabré Montserrat, en representación del Profe
sorado Oficial; doña María Luisa Gómez Barreiro, como su
plente.

Doñi Carmen Maqueda Riba, Directora del Servicio de Bi
bliotecas de la Corporación; suplente, doña Alfonsina Zaragoza 
Santiago, Directora de la biblioteca popular de Tortosa.

Secretario: Don Antonio Gliment González, Secretario general 
de la Diputación; don Juan Antonio Gómez de la Guerra, Téc
nico de la Administración General, como suplente.

I
De no presentarse reclamación alguna, se ha previsto que 

las pruebas de la oposición comiencen el decimosexto día hábil 
siguiente al de la publicapiói de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», a las diez horas, en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial.

Lo que se hace público en este «Diario Oficial» a los efectos 
oiportunos.

Tarragona, 30 de septiembre <e 1980.—El Secretario general, 
Antonio Climent González.—V.°B.“: El Presidente, Franceso 
Cailá i Mostré.—14.263-E.

22340 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Albacete, referente a la convoca
toria para proveer la plaza de Oficial Mayor.

Se hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos para tomar parte en el concurso de méritos para 
cubrir la plaza de. Oficial Mayor, vacante en la plantilla de 
este excelentísimo Ayuntamiento.

Admitidos
D. Rafael López de Echenique.
D. Francisco Ortega Martín-Albo.

Excluidos
Don José Manuel Ardoy Fraile, por renuncia del interesado.
Asimismo se hace público que, de conformidad con lo dispues

to en la base quinta de la convocatoria, el Tribunal Califica
dor de este concurso estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Don Salvador Jiménez Ibáñez, Alcalde-Presidente 
del excelentísimo Ayuntamiento . suplente, don Florián Godes 
Victoria, Teniente de Alcalde, Presidente de la Comisión de Go
bernación.

Vocales:
Doña Norberta Valcárcel González, en representación del 

Profesorado Oficial, como titular, y don Bla6 Lozano Cabézuelo, 
como suplente.

Don Angel Malagón del Castillo, en representación de la Di
rección General de Administración Local, como titular, y don 
Flavio Martín Sánchez, como suplente.

Don Jos.. Luis Beotas López, Abogado del Estado, como titu
lar, y don Angel Fenol de la Maza Comide Quiroga, como su
plente.

Secretario: Don Virgilio Martínez Martínez, Secretario gene
ral accidental", como titular, y don Vicente Plaza Hernández, 
como suplente.

Finalmente se hace constar que la fecha de resolución del 
presente concurso se fija el día 19 de noviembre próximo, a las 
once loras, en esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Albacete, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—14.091-E.

22341 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Asis
tente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú
mero 230, de fecha 24 de septiembre de 1980, se publican las 
bases de k. convocatoria que han de regir para cubrir en 
propielad, mediante oposición libre, una plaze de Asistente So
cial, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada 
en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos 
y dotada con el sueldo correspondiente al nivel 6, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente

El niazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles a partir del siguiente, también hábil, al de la publi
cación de esta convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial 
del Estado».


