
23217 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Mahón, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición para cubrir una plaza de Aparejador o Ar
quitecto Técnico.

En la sesión celebrada por la Comisión Municipal Perma
nente ed día 30 de septiembre de 1960 se acordó admitir para 
tomar parte en la oposición para cubrir una plaza de Aparejador 
o Arquitecto Técnico de esta Corporación', a los siguientes aspi
rantes:

D. Angel Carmelo Echeverría Guereta.
D. Marcee Gomés Arguimbau.
D. Juan Pallejá Gacull.
D. José Luis Nicolau Frabeo.
D. José Manuel Prieto Olmedo.
D. Juan Borrás Borrás.
D. Ernesto Crespo Garreta.

Excluido
Don Enrique de Riquer Vila, por haber presentado su petición 

fuera ¡t plazo.
' Lo que ae somete a información pública por. plazo de quince 

días ’ efectos de reclamaciones
Mahón, 10 de octubre de 1930—El Alcalde, Ramón Homs 

Ginés.—14.714-E.

23218 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de La Coruña referente a 
la oposición para proveer plazas de Auxiliares de 
Administración General.

Oposición en trámite para la provisión libre de plazas de 
Auxiliares administrativos. *

En el «Boletín Oficial» de la prcvincia número 232, del día 
9 del actúa:, se publica la* relación de opositores admitidos, 
de forma provisional, a esta oposición, con arreglo a lo dispuesto 
en ia base 4.a de la convocatoria que se publicó en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número -115. de fecha 20 de mayo del 
presente añe

■La Coruña, 11 de octubre de 1980 —El Presidente, Antonio 
Concheiro Iglesias.—El Secretario, Antonio Rodríguez Mas.— 
3.195-2.

23219 RESOLUCION de 11 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Figueras, referente a la oposición pa
ra proveer una plaza de Administrativo.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, de fe
cha 2 de abril de este año, se convoca oposición libre para pro
veer en propiedad una plaza de Adrr-inistrativo de Administra
ción General vacante en la plantilla de personal de este Ayun
tamiento, a la que corresponde el coeficiente 2,3, dos pagas 
extraordinarias y demás emolumentos legales, pudiendo pre
sentarse solicitudes dentro del plazo de treinta días hábiles a 
partir de la inserción del presente en el «Boletín Oficial del Es- 
tado»-Gaceta de Madrid, efectuándose la oposición y trámites 
subsiguientes con arreglo a las bases que publica el «Boletín 
Oficial de ia Provincia de Gerona» número 56, de fecha 8 de 
mayo oa.sado, páginas 1083 a 1087, ambos inclusive.

Figueras, 11 de octubre de 1980.—El Alcalde Presidente, 
Eduard Pui« Vayreda.—14.884-E.

23220 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Tarragona, referente a la oposición li
bre convocada para proveer en propiedad tres pla
zas de Técnicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 202, corres
pondiente al dia 2 del pasado mes de septiembre, y en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 220, de fecha 12. del mismo mes 
de septiembre, así como en el taolón de-anuncios de esta Casa 
Consistorial, se publicó la relación provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición convocada por este excelentísimo Ayun
tamiento para proveer en propiedad tres plazas de Técnicos de 
Administración General vacantes en la plantilla de personal del 
misn o dándose un plazo de quince días para que pudieran pre
sentarse reclamaciones.

No habiéndose presentado ninguna la lista provisional deviene 
definitiva.

Tribunal que ha de juzgar la oposición
Presidente: Señor Enric Olive i Sercet, Teniente de Alcalde 

de Urbanismos y Proyectos
Suplente: Señor Joen-Miquel Nadal i Male, Conoejal miembrp 

de este Consistorio.
Vocales:
Don Antonio Climent González como titular y don José. Ro

drigo Molí como suplente, en representación del profesorado 
oficial.

Den Juan* Leoyino de Lama Iglesias, Jefe de la Unidad Bá
sica de Administración Local del Gobierno Civil de esta provine 
cia, como Vocal titular y don Ramón Torres Estrada, Letrado, 
como suplente, en representación de la Dirección General de 
Administración Local.

Don'Antonio de] Pozo González, Jefe de la Abogacía del Es
tado de esta provincia, como titular, y don Juan José Folchi 
Bonafonte. Abogado del Estado, como suplente.

Dpn José Ramón Souto Orosa, Secretario general de este 
excelentísimo Ayuntamiento, como titular y don Poncio Mas
caré Forcada, Vicesecretario general, como suplente.

Secretario: Don Pedro Juan Torrent Ribert, Oficial Mayor 
accidental de este excelentísimo Ayuntamiento, como titular y 
don Ramón Martí Pegueroles, Técnico de Administración Gene
ral de la plantilla de personal del mismo, como suplente.

. Resultado del sorteo.—Efectuado el pertinente sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores se manifies
ta que corresponde el número 1 a don Juan Mas Nolla, al ha
ber aparecido en primer lugar la letra M por el primer apellido, 
y en caso de primeros apellidos idénticos se ha seguido el orden 
alfabético en el segundo apellido. En consecuencia, de partir 
de dicha letra el orden de actuación en cuestión viene determi
nada oor dicho orden alfabético.

Fecha de celebración de los ejercicios.—Los ejercicios de la 
oposición se .celebrarán en el Salón de Sesiones de esta Casa 
Consistoria. y darán comienzo a las nueve horas del día 9 del 
próximo mes de diciembre

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 5 °, 6 ° y 7.° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, 
por e, que se aprueba el Reglamento General para Ingreso en 
la Administración Pública, y en especial a los posibles efectos 
de -ecusacián del Tribuna.

Tarragona. 13 de octubre de 1980.—El Alcalde, Josep María 
Recasens i Comes.—14.905-E.

23221 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Ronda, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer siete plazas de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
día 13 del actual mes a la vista de la documentación presen
tada para tomar parte en la oposición libre convocada para cu
brir siete plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios, acordó la 
admisión provisional de los siguientes opositores:

Alcocer Coinés, Rosario.
Aranda Pérez, González.
Astorga Sánchez, Juan Antonio.
'Cálvente García, María Auxiliadora.
Carretero González, Marta 
Cuesta Paradas, Esteban de la.
Fernández Caro, Asunción.
Fernández González, María Auxiliadora.
Guerrero Castillo, Juan José.
López Domínguez, María José 
Mir Puche, María José 
Ramos Domínguez, Gloria.
Recuerda Gallardo. María José.
Rojas González, Ana María.
Rosas Solórzano, Juan Ramón.
Valle Alvarez, Josefa.

Excluidos provisionalmente
Cano Pérez, Francisca. (Debe formular la petición en modelo 

oficia) con ios requisitos exigidos en la convocatoria)
Hidalgo Valverde, María Jesús. (Debe formular la petición 

en modelo oficial con los requisitos- exigidos en la convoca
toria.'-

Teiero Vaquero, Elena. (Debe formular la petición en mo
delo oficial, con los requisitos exigidos en la convocatoria).

Conforme a lo dispuesto em el artículo 5.°, .párrafo 1, del 
Decreto 1411/1988, de 27 de junio, se concede un plazo de diez 
días a esto' interesados para que subsanen los errores ad
vertidos, contados a partir del siguiente día a la inserción de 
este edicto en el «Boletín Oficial dei Estado» Asimismo se con
cede un plazo de quince días pare, que puedan presentarse las 
reclamaciones a que hubieie lugar contra la lista de admitidos o 
excluidos, contados también a partir del siguiente día a! en que 
aparezca este edicto en el «Boletín Oficial del Estado.

Ronda, 14 de octubre de 1980.—El Alcalde, Juan Harillo 
Ordóñez.—14.896-E.

23222 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Ronda, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer tres plazas de Médico de Guardia.

La Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el 
día 13 del actual mes, a la vista de la documentación presen-


