
Excluidos
Ninguno.
Lo que se haoe público para general conocimiento, advir

tiendo a los interesados que, a tenor de lo previsto en la base 
cuarta de i a convocatoria, se les concede un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para que formulen 
las reclamaciones a que hubiere lugar, que serán resueltas per 
la Presidencia de la Corporación.

Miranda de Ebro, 26 de septiembre de 1980.—El Alcalde, 
José Luis Anuncibay Fuentes.—13.969-E.

22576 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para proveer dos plazas 
de Auxiliares de Administración General.

Lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición 
convocada por el excelentísimo Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares' 
de Administración General.

- Admitidos

Excluida por no alcanzar el mínimo de edad señalado en la 
base 2.a de la convocatoria

María Concepción Portillo Campos.
Lo que se hace público para general conocimiento, advir

tiendo a los interesados que a tenor de lo previsto en la base 
cuarta de la convocatoria, se les concede un plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguienté a la publicaciór del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para que 
formulen las reclamaciones a iue hubiere lugar, que serán 
resueltas por la Presidencia de la Corporación.

Miranda de Ebro, 26 de septiembre de 1980.—El Alcalde, 
José Luis Anuncibay Fuentes.—13.968-E.

22577 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Alicante, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos al concurso para 
proveer la plaza de Oficial Mayor.

Finalizado ei plazo de treinta días hábiles, concedidos para 
solicitar tomar parte en el concurso anunciado para cubrir 
en propiedad una plaza de Oficial Mayor del excelentísimo 
Ayuntamiento de Alicante, vacante en la plantilla de personal, 
esta Alcaldía, de acuerdo con las facultades que le confieren las 
bases de la convocatoria, acuerda:

Primero.—Hacer pública la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos que a continuación se inserta:

Admitidos
1. D. José Manuel Ardoy Fraile.
2. D. Juan Arroyo García.
3. D. Jo6é Carlos Arteaga Castaño.
4. D. Vicente Boix Reig.
5. D. Andrés Calvo Guardiola.
6. D. Francisco Cuartera Huerta.
7. D. Domingo García Elena.
8. D. Enrique Herrero Pérez.
9. D. Arturo Mollá Nicora.

10. D. Angel Moreno Roda.
11. D. Herminio Núñez Maroto.
12. D. Antonio Ortiz Espinosa.
13. D. Manuel Quesada Moya.
14. D. José Cosme Ruiz Martínez.

Excluidos
Ninguno.

Segundo.—Conceder un plazo de quince días hábiles a efec
tos de reclamaciones.

Lo que ee haoe público para general conocimiento.
/ Alicante, 27 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—El Secre

tario general.—14.456-E.

22578 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Ronda, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Médico Especialis
ta en Traumatología.

La Comisión Municipal Permanente, previa declaración de 
urgencia y por mayoría de votos, en sesión celebrada el día 
de ayer, ha acordado proveer definitivamente la plaza de Médico 
Especialista en Traumatología, vacante en R plantilla de funcio
narios de este excelentísimo Ayuntamiento, cuya plantilla se 
encuentra pendiente de sanción por la Dirección General de 
Administración Local.

La plaza tiene asignado el nivel retributivo 10 y coeficiente 4.
Desarrollo de las pruebas: Constará de dos partes:
I.a primera consistirá en contestar oralmente, exponiendo 

des temas, sacados a la suerte por el opositor, de entre el grupo 
primeo ,r uno del grupo segundo, dándose un periodo de veinte 
minutos para cada tema.


