
B. O. del E.—Núm. 265 4 noviembre 1980 24605

Segundo.—Designar el siguiente Tribunal calificador para el 
citado concurso-oposición:

Presidente: Titular, don José Miguel Galván Bello; suplente, 
don Antonio Martinón Cejas.

Vocales:

 Por el profesorado oficial del Estado.- Titular, don Román 
Perreras Fernández; suplente, don Manuel Vázquez Fernández.

En representación del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas: Titular, don Antonio Lazcano Acedo; suplente, 
don Ismael Jubera González de San Pedro.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Angel Reinaldo Muñoz de Dios; suplente, 
don Angel Pérez González.

Por el Departamento de Ingeniería de la Corporación: Titu
lar, don Julio Guigou Roselló; suplente, don Enrique Amigó 
Rodríguez.

Secretario: Titular, don Manuel Florián de Tomás Ibáñez; 
suplente, don José González Rodríguez.

Tercero.—Fijar como fecha de celebración del sorteo que 
ha de establecer el orden de actuación de los aspirantes en 
aquellos ejercicios que no puedan realizar conjuntamente la del 
quinto día nábil siguiente al de publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del presente anuncio.

Lo que se hace saber a los efectos procedentes.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de octubre de 1980.—El Secretario, 

Manuel Florián de Tomás Ibáñez.—V.° B.°: El Presidente, José 
Miguel Galván Bello.—15.462-E.

24043 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Almería, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición para proveer una plaza de 
Médico de Guardia.

En relación con la oposición libre a una plaza de Médico de 
guardia, que tramita esta excelentísima Diputación provincial 
de conformidad con las bases de la convocatoria que aparecie
ron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 16 de 
agosto de 1980 y en extracto en ei «Boletín Oficial del Estado» 
de 29 de agesto de 1980, se hace pública 1a lista provisional de 
admitidos y excluidos a las pruebas de dicha oposición:

Admitidos

1. D.a Florentina Arigo Láynez.
2. D.a Gloria Bañón Arias.
3. D. José Luis Barrionuevo Arévalo.
4. D.“ Rosario María Bueso Iglesias.
5. D. Antonio Ignacio Cabrera Molina.
6. D. Francisco Antonio Campos Aguilera.
7. D. Rafael Caracuol Ruiz
8. D.“ Isabel Eisman Lasaga.
9. D - María Victoria Granados Fernández.

10. D.B Isabel Hurtado Aranda.
11. D. Antonio Lozano Cobos.
12. D. Manuel Martín García.
13. D.- Juan Antonio Martínez Orfila.
14. D.“ Mercedes Monteoliva Márquez.
15. D." María Dolores Mota Godoy.
16. D.“ María José Muñoz Soler.
17. D.“ María Elena Nache Rodríguez.
18. D. Francisco José Navarro García.
19. D. Joaquín Navarro García.
20. D. Juan José Pérez Lázaro.
21. D. Francisco Quinante Contreras.
22. D. Pedro Ramírez García.
23. D. Manuel Raimundo Ramos Ruiz.
24. D. Andrés Ruiz Valverde
25. D. Francisco Javier Suárez-Llanos Revira.
26. D. Guillermo Verdejo Lucas.
27. D.“ Rocío Villar Rojas.

Excluidos
1. Doña Emilia Sánchez Chamorro, por falta de abono de 

los derechos de examen.
Se concede un plazo de quince días, contados a partir de la 

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, a éfectos de reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento, en espe
cial de los aspirantes.

Almería, 22 de octubre de 1980 —El Presidente.—15.438-E.

24044 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Bujalance, referente a las pruebas 
selectivas para proveer en propiedad dos plazas 
de Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 242, de fecha 
21 de octubre de 1980, se publican, las bases de la oposición

libre para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares de la 
Administración General da este Ayuntamiento de Bujaiance 
(Córdoba), dotadas con el sueldo inicial correspondiente al nivel 
de proporcionalidad cuatro.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría Municipal 
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente hábil de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Bujaiance, 22 de octubre de 1980—El Alcalde.—6.648-A.

24045 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Dos Hermanas, referente al concurso- 
oposición convocado para cubrir en propiedad una  
plaza de Delineante.

El «Boletín Oficial» de esta provincia de fecha 18 de octubre, 
número 243, publica las bases del concurso-oposición convocado 
por este Ayuntamiento para proveer en propiedad una plaza do 
Delineante, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 6, 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones quo 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

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

Les derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.000 pe
setas.

Dos Hermanas, 22 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.465-E.

24046 RESOLUCION de 22 de octubre de 1980, del Ayunta
miento de Vivero, referente a la convocatoria para 
provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 242, 
de fecha 21 de octubre del presente año, aparece publicado el 
texto íntegro de la convocatoria de oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Técnico de Administración General 
de este Ayuntamiento, encuadrada en el subgrupo de Técnicos 
de Administración General y dotada con el coeficiente 4, nivel 
10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emo
lumentos que correspondan óon arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes termina a los treinta 
días hábiles siguientes, contados desde la publicación de este 
anunció en el «Boletín Oficial del Estado».

Vivero. 22 de octubre de 1980.—El Alcalde, Antonio Blanco 
Casariego.—15.4S5-E.

24047 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero, referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas vacantes de 
Guardias de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» de fecha 
22 de octubre del corriente año, número 243, se publican las 
bases y el programa para cubrir en propiedad tres plazas va
cantes de Guardias de la Policía Municipal de este Ayunta
miento de Aranda de Duero.

Las solicitudes para formar parte en la oposición se pre
sentarán en las oficinas de esta Casa Consistorial, dentro del 
plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Puede presentarse igualmente en la forma que esta
blece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Aranda de Duero, 23 de octubre de 1980.—El Alcalde. 
15.564-E.

24048 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Arenys de Mar, por la que se hace 
pública la composición del Tribunal de la oposi
ción para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General.

El Tribunal que ha de juzgar la oposición libre para pro
veer en propiedad una plaza de Técnico de Administración Ge
neral de este Ayuntamiento, encuadrada en el subgrupo da 
Técnicos de Administración General, convocada en el «Bole
tín Oficial» de la provincia número 252, de 20 de octubre de 
1979, quedará constituido' de la siguiente forma:

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde don Joan Enríe Gar
cía Ferrer.

Suplente: La Concejala del Ayuntamiento doña Paquina Za
ragoza Bayarri.

Secretario: El Secretario de la Corporación don Angel Lo
zano Pérez. *

Suplente: El funcionario Técnico don Leandro Mayóla Alsina.


