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Nombre y apellidos DNI

D. Alfredo Porcar Rigorra .............. ....... ...................
Toda vez que la justificación de la práctica docente 

y de investigación que presenta no se ajusta a lo 
establecido en el punto 1.10 del apartado i) de la 
norma II de la Orden de 16 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de marzo) a 
que se refiere la Orden de convocatoria.

19.488.225

D. José Javier Diez González ...................... .................
Falta el trabajo de investigación y los recibos de 

derechos de examen y formación de expediente.

9.619.269

Teniendo en cuenta lo previsto en la norma 5.a de convoca
toria, se podrá interponer en el plazo de quince días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», la reclamación pre
vista en el artículo. 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector genera) de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesoíado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

ADMINISTRACION LOCAL

22666 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Itsasondo, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Se convoca oposición libre para cubrir una plaza de Auxi
liar de Administración General de este Ayuntamiento.

Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de Gui
púzcoa» número 117, de 29 de septiembre de 1980.
 Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 

a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado»:

Itsasondo, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—14.470-E.

22667 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria 
para proveer una olaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 221, corres
pondiente al día 26 de septiembre en curso, se publica anuncio 
convocando oposición libre para la provisión de una plaza de 
Arquitecto Municipal de la plantilla de este Ayuntamiento, dota
da con las retribuciones fijadas oara el nivel 10 y demás comple
mentos establecidos en la actual legislación, concediéndose un 
plazo de treinta días hábiles para presentar solicitudes optando 
a dicha oposición, a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», señalándose 
que la convocatoria y bases de la misma se publican literal
mente en el periódico oficial anteriormente citado, al cual se 
remite a todos cuantos puedan tener interés en el particular 

León. 30 de septiembre de 1080.—El Alcalde.—14.167-E.

22668 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz, por la que se hace 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a la oposición libre para proveer en 
propiedad una, plaza de Psicólogo Clínico con desti
no en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz Am- 
brona», de Mérida.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1491, de 27 de 
junio de 1968, y en la convocatoria publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 71, del día 25 de marzo de 
1980, y extracto de la misma en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 116, del día 14 de mayo de igual año,

Esta Presidencia ha acordado publicar la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre para 
proveer en propiedad una plaza de Psicólogo Clínico con des
tino en el Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz Ambrona», de Mé- 
rida vacante en la plantilla de esta Corporación, que se inserta 
seguidamente:

Admitidos

1. D.a Francisca Acero Sánchez (DNI 6.931815).
2. D.ª Begoña Andrieu Salazar (DNI T4.693.146).
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María Luisa Bermejo García (DNI 8.-750.325).
María del Carmen Carmona Benítez (DNI 15.798.211). 
Maravillas Criado Jiménez (DNI 5.619.080).
Amparo Diez Cardona (DNI 8.683.018).
María Dolores Dorado Calasanz (DNI 31.178.731), 
Agustín Fernández Caballero (DNI 8.462.659).
Máximo García Aranjo (DNI 7.434.171).
Javier García Arcero
Mercedes Gómez Acuña (DNI 24.773.562).
Teresa Gómez Carroza (DNI 8.689.942).
Juan Antonio González Villalta ÍDNI 5.821.094).
Manuel López Risco (DNI 8.674.175).
Francisco Macias Martín (DNI 8.694.983).
Roberto Manjón Ortega (DNI 13.017.841).
Obdulio Luis Naharro Prieto (DNI 8.739.090).
Susana Pacheco Calvo.
Luis María Peña Franco (DNI 8.675.695).
María del Carmen Pereiro Alvarez CDNI 36.001.290). 
Clotilde Pintor Sotelo (DNI 80.021.162).
María del Carmen Ribes Guil.
Ricardo Ruvio Nafría (DNI 1.957.443)..
Luis Sendino Rodríguez (DNI 13.045.178).
Alvaro Zorzo Diez (DNI 10,560.896).

Excluidos

1. D. Juan Bautis-tc J. Martín Sánchez.
Presentada la solicitud fuera de plazo.

Lo que se publica para general conocimiento.
Badajoz, 1 de octubre de 1980.—El Presidente.—14.411-E.

22669 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Viso del Alcor, referente a la convoca
toria de concurso-oposición para la provisión en 
propiedad de las plazas que se citan.

Don Juan Holgado Calderón, Alcalde-Presidente del excelentí
simo Ayuntamiento de Viso del Alcor (Sevilla),

Hago saber: Que de conformidad con lo preceptuado en la 
base 5.ª de la convocatoria de concurso-oposición para la provi
sión en propiedad de las plazas que a continuación se relacio
nan de la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayun
tamiento, se hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitídos a la misma: 

Para la plaza de Oficial Electricista

Falcón Morillo, Juan.
Martin Prada, Francisco Luis.

Para Oficial Matarife 

Cadenas Lara, Francisco.

Para Oficial Albañil 

Sánchez Sánchez, Antonio.

Para Operario Matadero 

Cerezo López, María Rosa.

Para Operario de Limpieza 

López Ruiz, Antonio.

Para Encargado de Grupos escolares

Carrión Domínguez, Manuel,
Rico Sánchez, Jesús.

Para Encargado de Polideportivo

Falcón Calvo, Manuel.
Gutiérrez Béjar, José Luis.

Excluidos

Por exceder del límite máximo de edad admitido, a los si
guientes solicitantes:

Para la plaza de Oficial Matarife 

 Jiménez Expósito, Manuel.

Para Operario de Matadero 

Barrera Reina, Manuel.

Contra la presente lista pueden presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes los interesados, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Viso del Alcor, 1 de octubre de 1980.—14.372-E.


