
23099 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de La Laguna, referente al concurso- 
oposición para proveer una plaza de Perito Agrí
cola.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición libre convocado por éste excelentísimo Ayun
tamiento para la provisión en propiedad de una plaza de Peri
to Agrícola, del subgrupo de Técnioos Medios de Administración 
Especial.

Admitidos
Don Juan José Sánchez Bacallado.
Doña María Coronación Cifuentes Guerra.
Don Pablo Luis Chivato Olalla.
Don Nelson Guillermo Pérez Pérez.

Excluidos
Don Jesús Lamberto Gómez Luis-Ravelo, por no haber efec

tuado el pago do los derechos de examen.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, concedién

dose un plazo de quince días a efectos de reclamaciones.
La Laguna, 23 de septiembre de 1980.—El Secretario.—14.681-E.

23100 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Daimiel, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminis
tración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 
115, de 26 de septiembre de 1980, publica íntegramente las bases 
y convocatoria de la oposición libre para la provisión en pro
piedad de dos plazas de Auxiliar de Administración General, 
dotacias con el nivel de proporcionalidad 4. trienios, grado y 
demás retribuciones complementarias que correspondan con 
arreglo a la Legislación vigente.

El plazo de presentación ae instancias es de. treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este bxtracto-anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», ascen
diendo los derechos de examen a 510 pesetas.

Daimiel, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—14.797-E.

23101 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Daimiel, referente a la oposición 
para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 
116, de 29 de septiembre de 1980, publica íntegramente las bases 
y convocatoria de la oposición libre para la provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico de. Administración General, do
tada con el nivel de proporcionalidad 10, trienios, grados y de
más retribuciones complementarias que correspondan con arre
glo a la Legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles. rentados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este ex _racto-a nuncio en el «Boletín Oficial del Estado, ascen
diendo ios derechos de examen a 1.200 pesetas.

Daimiel, 30 de septiembre de 1980.—El Alcalde.—14.798-E.

23102 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, por la que se eleva 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Médico de 
Sala (Servicio de Psiquiatría).

El ilustrisimo spñor Presidente, oon fecha de hoy ha dictado 
la siguiente resolución:

Concluido el plazo de reclamaciones contra la lista provisio
nal de aspirantes admitidos a la oposición convocada para cu
brir una plaza de.Médico de Sala (Servicio de Psiquiatría), sin 
que se haye producido ninguna, esta Presidencia ha resuelto ele
varla a definitiva en la forma presentada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 8 de octubre de 1980.—El Secretario.—14.074-E.

23103 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alicante, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Letrado-Asesor Jurídico.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia convoca
toria Ce oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Letrado-Asesor Jurídico de esta Corporación, vacante en la 
plántula d-e personal, dotada con el nivel de proporcionalidad 10, 
coeficiente 5, dos pagas extraordinarios, trienios, complemento 
de dedicación exclusiva y demás remuneraciones que corres- 
pcaidam

Las fundones del cargo se ejercerán en régimen de dedica
ción exclusiva y de incompatibilidad con el ejercicio libre de la 
profesión de Abogado.

Entre los requisitos exigidos, además de los generales para 
el ingreso en la Administración Pública, están los de haber 
cumplido la.edad de dieciocho años y no haber cumplido la 
de sesenta, el día en que termine el plazo de admisión de 
instancias.

Si los aspirantes fueren varones, haber cumplido las obliga
ciones legales del servicio militar que hayan correspondido a 
cada uno, según las circunstancias de edad, familiares y demás 
de los referidos solicitantes.

Las bases de la convocatoria y el programa que ha de 
regir en la oposición se encuentran publicados en el «Boletín 
Oficial de ia Provincia de Alicante» número 226, de fecha 1 de 
xctubre 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 presen
tarán, debidamente cumplimentadas y reintegradas, en el Re
giste General de La Corporación, o en la forma establecida en 
el artículo 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 el resguardo de haber abonado la cantidad, de 
pesetas 2.000 en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 8 de octubre de 1080.—El Alcalde.—El Secretorio 

general.—14.711-E.

23104 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Crevillente, referente a la convocatoria 
para prover una plaza vacante en plantilla de 
Asistente Social.

Se anuncia convocatoria de oposición libre para cubrir en 
prep: dad una plaza vacante en plantilla de Asistente Social, 
perteneciente al Cuerpo Municipal de Administración Local, gru
po de Administración Especial.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al nivel 
de proporcionalidad seis y demás emolumentos previstos por 
disposiciones vigentes

Las bases y programa se encuentran publicados en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Alicante» número 228, de 3 de 
octubre de 1980.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la Inserción del 
presen 3 edicto.

Crevíliente, 8 de octubre de 1980,—El Alcalde, Emilio Muñoz. 
14.669-E.

23105 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Crevillente, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza vacante en plantilla de 
Arquitecto Municipal.

Se anuncia convocatoria de oposición libre paira cubrir en 
propiedad una plaza vacante en plantilla, de Arquitecto Munici
pal, perteneciente al Cuerpo Municipal de Administración Local, 
grupo de Administración Especial subgrupo de Técnicos y clase 
de Técnico Superior

La plaza, está dotada coin el coeficiente 5 -» demás emolumen
tes previstos por disposiciones vigente*.

Las bases, y programa se encuentran publicados en el «Bole
tín Oficial 'de la Provincia de Alicante» número 228, de 3 de 
cotubr- d . 1980.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
presente edicto.

Crevillente, 8 de octubre de 1980.—El Alcalde, Emilio Muñoz. 
14.670-E.

23106 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Haro, referente a la oposición para pro
veer una plaza de Auxiliar de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Logroño» número 
117, de 7 de octubre de 1980, se han publicado las bases de la 
convocatoria y programa de la oposición para proveer una plaza 
de Auxiliar de Administración General, que se encuentra vacan

te en la plantilla municipal de funcionarios de este Ayuntamiento, 
la cual está dotada con el sueldo correspondiente al coefi
ciente 1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
ciones o Emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán presen- 
taise en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente rv de ia publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro General de ia Corporación, 
cualquier día, también hábil, de nueve de la mañana a dos de 
la tarde, debidamente reintegradas.

Haro, 8 de octubre de 1980.—El Alcalde.—14.409-E.


