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23619 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Pro
ductos vegetales (Tecnología de la Conservación 
de Alimentos) (1104.04), con destino inicial en el 
Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimen
tos Vegetales de Valencia (1114), del CSIC, por la 
que se cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 20 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de po- 
viembre), para cubrir una de las 67 plazas de Colaboradores 
científicos convocadas, concretamente en el campo de especiali
zación de Productos vegetales (Tecnología de la Conservación de 
Alimentos), con destino inicial en el Instituto de Agroquimica 
y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, una vez cons
tituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las doce horas del día 27 de noviembre 
de 1980, en el Instituto de Agroquimica y Tecnología de Ali
mentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para recibir de 
éste el correspondiente currículum vitae, incluyendo ejempla
res de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del te
mario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las nueve 
horas del día 17 de diciembre de 1980. en el citado Instituto de 
Agroquimica y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eduardo Primo Yúfera.

23620 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición res
tringido para cubrir una plaza de Colaborador 
científico en el campo de especialización de Pro
ducios vegetales (Tecnología de Cereales y Pro- 
teaginosas) (110405), con destino inicial en el 
Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimen
tos Vegetales de Valencia (1114), del CSIC, por 
la que se cita al opositor admitido.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición restrin
gido convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de 
noviomore), para cubrir una de las 67 plazas de Colabora
dores científicos convocadas, concretamente del campo de 
especializaciófi de Productos vegetales (Tecnología de Cerea
les y Proteaginosas), con destino inicial en el Instituto de Agro- 
química y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, una 
vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma los si
guientes acuerdos:

Primero.—Convocar al opositor admitido por Resolución de 
12 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 166, 
de 11 de julio), a las doce horas del día 27 de noviem
bre de 1980, en el Instituto de Agroquimica y Tecnología de 
Alimentos Vegetales, Jaime Roig, 11, Valencia-10, para recibir 
de este el correspondiente curriculum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y hacerle entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente al opositor para las nueve 
hbras del día 17 de diciembre de 1980, en el citado Instituto de 
Agroquimica y Tecnología de Alimentos Vegetales de Valencia, 
para la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eduardo Primo Yúfera.

23621 RESOLUCION de 14 de octubre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición li
bre para cubrir una plaza de Investigador cien
tífico en el campo de especialización de Neuro- 
biología (0508), con destino inicial en el Instituto 
de Neurobiólogía «Santiago Ramón y Cajal», de 
Madrid (0561), del CSIC, por la que se cita a los 
opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por Resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 277, de 19 de no
viembre), para cubrir una de las 10 plazas de investigado
res científicos convocadas, concretamente en el campo de es
pecialización de Neurobiologia, con destino inicial en el Ins

tituto de Neurobiologia «Santiago Ramón y Cajal», de Madrid, 
una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, toma loa 
siguientes acuerdos.-.

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolución 
de 21 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 167, 
de 12 de julio), a las dieciséis horas del día 25 de noviem
bre de 1980, en los locales del Instituto de Neurobiologia 
«Santiago Ramón y Cajal», Velázquez, 144, Madrid, para efec
tuar el sorteo público del orden de actuación de los opositores 
y recibir de éstos los correspondientes currículum vitae, in
cluyendo ejemplares de sus trabajos de investigación y la 
Memoria del plan de investigación para el tercer ejercicio, asf 
como hacerles entrega del temario para Tealizar el cuarto ejer
cicio.

Segundo.—Convocar, igualmente a los opositores para las 
quince treinta horas del día 15 de diciembre de 1980, en el ci
tado Instituto de Neurobiologia «Santiago Ramón y Cajal», para 
la realización del primer ejercicio.

Lo que se hace, público para general conocimiento.
Madrid, 14 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Alfredo Carrato Ibáñez.

ADMINISTRACION LOCAL

23622 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Lérida, referente al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Sargento de la Policía 
Municipal.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 118, de fecha 
30 de septiembre de 1980, publica las bases que han de regir 
el concurso-oposición convocado «para proveer en propiedad una 
plaza de Sargento de la Policía Municipal, dolada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, trienios, grado 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo á la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen importan la cantidad de 600 pe
setas.

Lérida, 10 de octubre de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana i 
Zaragoza.—6.747-A.

23623 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la 
oposición para proveer una plaza de Asesor Tra
ductor de lengua valenciana.

Oposición libre para provisión de una plaza de Asesor Tra
ductor de lengua valenciana de esta Corporación.

Relación provisional de firmantes admitidos, reseñada por 
orden alfabético, que se publica a los efectos de presenta
ción de reclamaciones por plazo de quince días, a tenor de lo  
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad- 
ministrativo:

1. D. Jaime Cortés Carreres.
2. D.a Caterina Sola Palerm.

Se hace constar que no hay firmantes excluidos.
Valencia, 16 de octubre de 1980.—El Presidente, Manuel Gi- 

rona Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom — 
15.173-E.

23624     RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Jumilla, referente a la convocatoria 
pasa proveer una plaza de Oficial Mecánico Con
ductor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 
238, de 14 de octubre de 1980, aparece inserta la convocatoria 
para proveer en propiedad una plaza de Oficial Mecánico Con
ductor, perteneciente al grupo de Administración Especial, va
cante ep la plantilla de este Ayuntamient de Jumilla (Murcia), 
dotada con los haberes correspondientes al nivel de proporcio
nalidad 4 y demás retribuciones con las que figura dicha plaza 
en presupuesto, estando las bases y programas del concurso- 
oposición libre publicados en el indicado «Boletín Oficial» 
de la provincia.

De acuerdo con dichas bases, las instancias solicitando par
ticipar en tales pruebas podrán ser presentadas dentro del plazo 
de treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente, tam-
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bién hábil, al de la aparición de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registno General del Ayuntamiento, 
de ocho a oatorce horas, o a través de cualquiera de las formas 
determinadas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Jumilla, 16 de octubre de 1980.—El Alcalde, José Yugue 
Ortuño.—15.165-J5.

23625 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Avila, por la que se trans
cribe lista de admitidos y excluidos al concurso- 
oposición para proveer en propiedad la plaza de 
Médico-Director del Hospital Psiquiátrico Provin
cial.

De conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artícu
lo 5.° del Reglamento General para ingreso en la Administra
ción Pública, aprobado por Decreto número 1411 1968, de 27 
junio, se hace saber la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos al concurso-oposición, convocado por esta ex
celentísima Diputación, para proveer en propiedad la plaza de 
Médico-Director de] Hospital Psiquiátrico.

Admitidos
1. Enrique Alvarez Ferreiro.
2. José Francisco Basabe Barcala.
3. Pedro Domínguez González
4. Manuel González de Chávez Menéndez.
5. Juan Francisco Peña Otero.
6. Agustín Pérez Pérez.

Excluido

1. Valentín M. Corees Pando. Por no acompañar a la soli
citud la documentación exigida en la base 3.2, c) de las que ri
gen el concurso-oposición.

Lo que se hace público, al objeto de que los posibles intere
sados, si así lo consideran oportuno, puedan interponer las co
rrespondientes reclamaciones, a tenor de lo establecido en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de] Estado».

Avila, 17 de octubre de 1930.—El Presidente.—El Secretario 
general en funciones.—15.229-E.

23626 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Elche, referente o la oposición para 
proveer plazas de Policias Municipales.

De conformidad a la resolución de la Alcaldía y en cumpli
miento de lo establecido en las bases cuarta, quinta y sexta de 
la convocatoria de la oposición para cubrir plazas de la Poli
cía Municipal, se hace público:

Primero: Queda elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 
y 30 de septiembre, por no haberse formulado ninguna recla
mación.

Segundo: En el sorteo celebrado para determinar el orden de 
actuación, efectuado según se relacionan los opositores en la lis
ta provisional, ha correspondido el número 1 a don José F. Sán
chez Sevilla,.y el número 38 a don José Ruiz Sempere.

Tercero: El Tribunal que ha de juzgar la oposición se consti
tuirá en la siguiente forma:

Presidente: Don Ramón Pastor Castell; suplente, don Fran
cisco Millán Muñoz.

Vocales:

Por la Dirección General de Administración Local, don Patri
cio Saura Mendoza; suplente don Antonio Fernández Castro.

Por la Jefatura de Tráfico, don Luis Sánchez de Rojas; su
plente, don Miguel Vergel Jover.

Por el Profesorado Oficial, don Luis Martínez Serrano; su
plente, don Rafael Pedro Bonet Bonmatí.

Don Francisco Pérez Campillo, Presidente de la Comisión de 
Gobernación.

Don Baltasar Barceló Campello, Concejal Delegado de la 
Policía Municipal y Tráfico.

Don Emigdio Tormo Rodenas, Jefe del Cuerpo.
Secretario: EÍ de la Corporación, don Lucas Alcón Zaragozá; 

suplente, don Francisco Prat« Bemat, Oficial Mayor.

Cuarto: La constitución del Tribunal y el comienzo de los 
ejercicios tendrá lugar a las doce horas del día i de diciembre 
próximo, en el local que oportunamente se determinará.

Elche, 17 de octubre de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor. 
El Secretario General, Lucas Alcón.—15.147-E.

23627 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Lérida, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Topógrafo.

Esta Alcaldía Presidencia, por decreto del día de la fecha, 
ha dispuesto:

1. ° Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos a la convocatoria para .proveer en propie
dad y por oposición una plaza de Topógrafo, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 98. de 14 de agosto 
de 1980.

2. º Fijar la fecha de celebración del primer ejercicio para 
el próximo día 28 de noviembre, a las diez horas, en el salón 
de sesiones de este Ayuntamiento, sito en la plaza de La Paeria.

Lo que se hace público para conocimiento de los aspirantes 
admitidos.

Lérida, 17 de octubre de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana i 
Zaragoza—6.746-A.

23528 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alicante, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos y excluidos a la opo
sición para proveer cuatro plazas de Técnicos de 
Administración General.

Finalizado el plazo de treinta días hábiles, concedidos para 
solicitar tomar parte en la oposición libre, anunciada para cu- 
br. en propiedad cuatro plazas de Técnicos de Administración 
General de este excelentísimo Ayuntamiento, vacantes 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. Abadía Pérez, José Joaquín.
2. Albert Cruz, Guadalupe.
3. Algado Ferrer, María Teresa.
4. Arizmendi Gutiérrez. María Esther.
5. Azr.ar Martínez. Francisco.
6. Baena Mansilla, Milagrosa.
7. Biarge Martínez, María del Mar.
8. Blanco Crusat, Alberto.
9. Blanco Crusat. Carmen.

10. Burdeos García, María Esperanza.
11. Camps Oliver, Antonio Abad.

 12. Cordón Gamiz, Manuel.
 13. Díaz Pizarroso, María de los Dolores.

14. Etayo Alcalde, Armando.
15. Fernández Fernández. Francisco Javier.
16. Ferrando Mansanet, Joaquín.
17. Frías Valle, Fernando Javier.
18. Gallar Ruiz, María Encarnación.
19. García-Grajaiva Bernal, Antonio Jesús.
20. Guardia Solís, Juan Manuel.
21. Hermida Campa, María Teresa.
22. López García, José Francisco.
23. López Ventosino. Miguel Angel.
24. Lozano Vidal, Clemente.
25. Manzanaro Salines, Juan Carlos.
26. Martínez Lledó. Manuel.
27. Masip Larrabeiti, María Pilar.
28. Fieras Menéndez, María Fernanda.
29. Millet Ruiz, José Agustín.
30. Molina Aragón, Francisco Javier.
31. Mora Escudero, Cayetano.
32. Morant Mascarell, María Dolores.
33. Navarro Litante, José.
34. Oltra Gisbert, Joaquín Bautista.
35. Ortega Carreño, Adelina.
36. Ortiz Ríos, José.
37. Orts Llinares, Vicenta María.
38. Palafox Gamir, Isabel.
39. Pérez Lara, Antonio José.
40. Pérez Navarro, Vicente.
41. Pérez Palomares, Alfredo.
42. Rayón Martín, Emilio.
43. Renart Moltó, Juan Bautista.
44. Roch Martínez de Azcoitia, Carlota.
45. Rosario Such, María Manuela del.
46. Saura Fernández, Francisco Javier.
47. Vicens Llorca, Salvador.
48. Vicente Domingo, Ricardo.

Excluidos
Don Juan Antonio Pérez Martínez, por no haber abonado 

los derechos de examen.
Segundo.—Conceder un plazo de quince días hábiles, a efec

tos de reclamación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 24 de octubre de 1980 —El Alcalde.—El Secretario 

general.—6.728-A.


