
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.



El segundo consistirá en una o varias prácticas a realizar 
por los opositores ea las condiciones que determine el Tribunal.

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas.
Las oposiciones serán libres y se regirán por las bases tipo, 

aprobadas por este excelentísimo Ayuntamiento, que fueron in
sertas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» con 
fecha 21 de agosto de 1980, número 191.

Las solicitudes se dirigirán al señor Alcalde de Honda, dentro 
del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta convocatoria y su expediente podrán interponerse 
las reclamaciones a que hubiere lugar, conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente del en que aparezca 
este edicto inserto en el «Boletín Oficial del Estado».

Ronda, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Juan Harillo 
Ordóñez.—13.989-E.

22579 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Ronda, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 16 de septiembre actual, acordó, por unanimidad, anunciar 
convocatoria para la celebración de oposiciones libres para 
cubrir una plaza de Técnico de Administración General, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayunta
miento.

Regirán estas oposiciones las bases insertas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, del 19 de agosto de 1979, número 185, 
páginas 1665 y 1666, de Málaga.

El programa es el mínimo aprobado por Resolución de la 
Dirección General de Administración Local de 18 de agosto 
de 1975.

. Los aspirantes podrán presentar sus instancias, según modelo 
que se facilitará por el Negociado de Personal de este Ayunta
miento, dentro del plazo de treinta dias hábiles, contados a 
partir de la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado-,

Contra el acuerdo de anuncio de la convocatoria, y de las 
bases -me regirán, podrán presentarse reclamaciones, ante esta 
Alcaldía, durante el plazo de quince días hábiles, contados, 
también, a partir de la publicación de este aviso en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Ronda, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde, Juan Harillo 
Oidóii ez.—13.988-E.

22580 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Encargado de la Bri
gada de Semáforos y Radioteléfonos.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia convo
catoria de oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Encargado de la Brigada de Semáforos y Radioteléfonos, va
cante en la plantilla de personal, dotada con el sueldo corres
pondiente al nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,9, dos 
pagas extraordinarias, trienios, grado y demás retribuciones o 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi
gente.

Entre los requisitos exigidos, además de loe generales para 
el ingreso en la Administración Pública, están los de haber 
cumplido la edad de dieciocho años y no haber cumplido la de 
cincuenta y cinco el día que termine el plazo de admisión de 
instancias y estar en posesión del título de Maestría Indus
trial o Formación Profesional segundo grado, ambos en la rama 
de Electricidad Industrial.

Las bases de la convocatoria y el programa que ha de re
gir en la oposición se encuentra publicado en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Alicante» número 204, de fecha 5 de 
septiembre del año en curso.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, cuyo 
modelo podrá recogerse o solicitarse en el Negociado de Per
sonal del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, se presenta
rán debidamente cumplimentadas y reintegradas en el Registro 
General de la Corporación, o en la forma establecida en el ar
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo 
de treinta días hábiles, desde el siguiente al de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando 
resguardo de haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas en 
concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 1 de octubre de 1980.—El Alcalde.—El Secretario 

general.—14.455-E.

22581 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Almería, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Técnico de Administra
ción General.

La Comisión Municipal Permanente de este excelentísimo 
Ayuntamiento de Almería, en sesión celebrada el día 3 de Julio

de 1980, aprobó las bases que han de regir la oposición para 
cubrir en propiedad, mediante oposición libre, dos plazas de 
Técnico de Administración General, dotadas con el sueldo corres
pondiente al nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás 
retribuciones que corresponda con arreglo a' la legislación vi
gente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente ál de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases integras de la oposición han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 223, de 
26 de septiembre de 1980.

Almería, 1 de octubre de ÍOSO.^EI Alcalde-Presidente, San- 
;iago Martínez Cabrejas.—13.964-E.

22582 RESOLUCION de 2 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario.

De conformidad con lo dispuesto en las bases tercera y 
quinta de la convocatoria para a provisión en propiedad, por 
oposición, de una plaza de Archivero-Bibliotecario de esta exce
lentísima Diputación Provincial, no habiéndose formulado recla
mación alguna, se publica a continuación la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos en la mencionada oposición, 
con expresión del número obtenido en el sorteo para establecer 
el orden en que habrán de actuar en aquellos ejercicios que 
no se puedan realizar conjuntamente.

Número 
en el 
sorteo

Admitidos

D. Félix Notario Ortega ........................ yn vn ... ... ...
D. Joaquín Saúl García Marchante ... ... v............. ...
D.a Encamación Redondo Rubio ... ... ..y ... ... ... ...
D.“ Manuela Andéu Puf alte............ . ... .......................
D. Evelio Tabara Delgado ..: ... ... ... ............ : ... ...
D. María Milagros Rivera Garretas ..; .r. ... ... .......
D. Arturo Segovia Pulla ................. . ;r. .......; ... ...
D. Elena García García ............. .......; y..............
D.* Josefa Navarro Simarro ... ... y.y ... y.; ... ... ... .......
D. Martín Muelas Herraiz ............ . .............................
D. Antonio Lázaro Cebrián ... ....... . ... í.t t.i .............
D. José Ramón Rodríguez Clav«l ..: ... r.v r.y ........... .
D.* María Fernanda Cárdete Quintero ........ ...• ... ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Excluidos
Ninguno.

Cuenca, 2 de octubre de 1980.—El Presidente.—13.982-E.

22583 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Foral de Alava, referente al concurso-opo
sición para proveer una plaza de Archivero Biblio
tecario.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Provincia Foral 
de Alava» número 112, correspondiente al día 2 de octubre 
de 1980, se publican bases y programa para la provisión, en con
curso-oposición, de una plaza de Archivero Bibliotecario de esta 
Corporación.

Dichas bases y programa pueden solicitarse en la Sección de 
Personal de La excelentísima Diputación Foral de Alava.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina 
el artículo 6o de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de las mismas es de treinta días 
hábiles y empezarán a contar a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria, 3 de ootubre de 1080.—El Diputado general, Emilio 
Guevara Saleta.—El Secretario, Antonio Mariano Millán Ló
pez—M. 15 t-E.

22584 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Calviá, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provir.cia de Baleares» número 
17.776, Correspondiente al día 18 de septiembre último, aparece 
publicado anuncio de este Ayuntamiento relativo a la convoca
toria de concurso-oposición libre para la provisión en propie
dad de una plaza do Oficial Mecánico, dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, dos pagas ex
traordinarias y demás retribucio' íes complementarias que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso oposición 
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, 
debidamente reintegradas, durfnte el plazo de treinta días há-


