
biles, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficia! del Estado», pudiendo presentar-, 
se igualmente en la forma c ue determina el artículo 66 de la 
Ley de Procedimiento Admi íistrativo.

Calviá, 6 de octúbre de ipjo.-t-EI Alcalde accidental.—14.412-E.

22585 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Ecija, referente a la oposición para cu
brir en propiedad una plaza de Suboficial Jefe, del 
subgrupo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 3 de octubre 
de 1980, número 230, se han publicado las bases para cubrir en 
propio íad una plaz.. de Suboficial Jefe, del subgrupo de la Po
licía Municipal, dotada oon una retribución anual de 345.600 pe
setas, grado, pagas extraordinarias, trienios y retribuciones 
complementarias fijadas, con arreglo a lo establecido en la le
gislación vigente.

En su consecuencia, queda abierto el plazo pata la presen
tación de instancias para tomar parte en esta oposición du
rante treinta días hábiles a partir de la publicación de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los debidos efectos.
Ecija, 6 de octubre de 1980.—El Alcalde.—14.370-E.

22586 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de León, por la que se eleva 
a definitiva la lista de concursantes admitidos y 
excluidos para proveer en propiedad una plaza de 
Viceinterventor y se hace pública la composición 
del Tribunal calificador.

Transcurrido el plazo de quince días para formular reclama
ciones contra la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos para tomar parte en el concurso para la provisión en 
propiedad de la plaza de Vioeinterventor, que fue publicada en 
el «Boletín Oficial» de la Provincia de fecha 11 de septiembre 
último, número 208, y en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
mismo mes, número 224, y no habiéndose formulado ninguna, 
queda elevada a definitiva conforme se establece en la base 
cuarta de la convocatoria.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 0.°, 1, 
del Reglamento para el ingreso en la Administración Pública 
de 27 de junio de 1968, base 5.* de la convocatoria y demás 
normativa en vigor, se haoe público que el Tribunal calificador 
de este concurso de méritos estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Ilustrisimo señor don Julio César Rodrigo de San
tiago, Presidente de la Corporación.

Suplente: Don Javier Fernández Costales, Vicepresidente de 
la misma.

Vooales:

Por la Abogacía del Estado, don Alejandro García Moratilla; 
suplente, don José Ramón Alvares Martín.

Por el Profesorado Oficial, don Eustasio Barrio Sanz; su
plente, doña Albina Pérez Fernández, Profesores ambos del 
Instituto Nacional de Bachillerato «Legio VII», de León.

Por la Dirección General de Administración Local, don José 
Manuel Ardoy Fraile; suplente, don Javier Sanz Gutiérrez.

El Secretario general de la excelentísima Diputación Pro
vincial, don Apolinar Gómez Silva; suplente, don José Manuel 
Valle Cavero, Oficial Mayor de la Corporación.

El Interventor de Fondos Provinciales, don Pedro Alonso 
Martínez; suplente, don César Alonso Gancedo, Depositario pro
vincial.

Secretario: Don Maximino Martínez Alaiz, Técnico de Admi
nistración General.

León, 7 de octubre de 1980.—El Presidente.—14.556-E.

22587 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Seo de Urgel, referente a la oposi
ción para proveer dos plazas de Auxiliares de Ad
ministración General.

El Ayuntamiento de Seo de Urgel (Lérida) ha acordado pro
veer, mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliares de Ad
ministración General, vacantes en la plantilla de funcionarios y 
dotadas con el indice de proporcionalidad 4..

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Las bases completas han sido publicadas en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Lérida» número 120, de fecha 4 de oc
tubre de 1980.

Seo de Urgel, 7 de octubre de 1980.—El Alcalde, Amadeu 
Gallart Sort.—14.557-E.

22588 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Abarán, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Fontanero.

Admitidos definitivamente al concurso-oposición libre convo
cado por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de 
una plaza de Fontanero municipal a todos los aspirantes com
prendidos en la relación publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 152, del día 25 de junio de 1980, se hace pú
blico por medio del presente que el día 27 de noviembre 'pró
ximo, y hora de las cuatro y media de la tarde, una vez cons
tituido el Tribunal, dará comienzo en el Salón de Actos de 
esta Casa Consistorial la práctica de los ejercicios a que serán 
sometidos dichos aspirantes, para los cuales quedan convo-, 
cados.

El orden de actuación de los opositores en aquellos ejercicios 
que no se puedan realizar conjuntamente, y en virtud del sor
teo celebrado al efecto, será el siguiente:

1. D. Joaquín Sánchez Gómez.
2. D. Félix Tascual Martínez García.

El Tribunal calificador estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente: Don Antonio Morte Juliá, Alcalde-Presidente.
Suplente: Don Femando Gómez Fernández, Primer Teniente 

de Alcalde.

Vocales:

Don Julio Vizuete Gallego, titular, y don Miguel F. García 
Ruiz, suplente, en representación de la Dirección General de 
Administración Local.

Don José Carrillo Gómez, titular, y don Joaquín Martínez 
Sorio, suplente, en representación del Profesorado Oficial del 
Estado.

Don Pascual Ramos Pérez, Aparejador ^municipal, como fun
cionario Técnico. .

Secretario: Don Silverio Morcillo Corredor, Secretario, de este 
Ayuntamiento.

Suplente: Don Luis Maquillón Maquillón, Jefe de Negociado 
de la Secretarla.

Dicho Tribunal podrá recusarse de conformidad con lo dis
puesto en el Decreto de 27 de junio de 1968.

Lo que se hace público en cumplimiento de las_bases 5.a 
y 6.a de la convocatoria. .

Abarán, 8 de octubre de 1980.—El Alcalde.—14.477-E.

22589 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina, por la que se 
convoca, oposición libre para proveer en propiedad 
dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina con
voca oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de 
Auxiliar de Administración General, con el coeficiente retribu
tivo 4, vacantes en la plantilla de funcionarios.

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán me
diante cualquiera de las formas legalmente previstas, en el pla
zo de treinta dias hábiles, a partir del siguiente al de la pu
blicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», 
como establecen las bases de la convocatoria que se hallan con
tenidas en el «Boletín Oficiai de la Provincia de Toledo» nú
mero 232, de 8 de octubre de 1980.

Talavera de la Reina, 8 de octubre de 1980.—El Alcalde.— 
14.504-E.

22590 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento dé Alcalá de Chivert, referente a la con
vocatoria de oposición para cubrir una plaza de 
Auxiliar Administrativo.

No habiendo superado ninguno de los opositores presentados 
los ejercicios de la oposición convocada para cubrir una plaza de 
Auxiliar Administrativo, integrada en el subgrupo de Auxiliares 
de Administración General, este Ayuntamiento ha acordado con
vocar nuevamente oposición libre para la provisión de la re
ferida plaza.

La6 bases de esta oposición son las mismas publicadas en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de fecha 20 de 
marzo de 1980.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar par
te en la oposición será de treinta días hábiles, contados a par
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Alcalá de Chivert, 9 de octubre de 1980.—El Alcalde, Juan 
Castillo Ibáñez.—14.553-E.


