
Vocales:

El representante del profesorado oficial don Jaime Sánchez 
Isac, a quien suplirá, en su caso, don Antonio Izaguirre del 
Pozo.

El representante de la Dirección General de Administración 
local don Rafael Villanueva Rodríguez, a quien suplirá, en su 
caso, don Nicolás Heredia Coronado.

El representante de la Abogacía del Estado don Alejandro 
García Bragado, a quien suplirá en su caso, don Julio Moli- 
nario Valls.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base cuarta, 
jior la que se rige la convocatoria, pudiendo reclamarse contra 
los nombramientos citados durante el plazo de quince día6 há
biles a partir del siguiente al Je la publicación del presente 
anuncio en e] «Boletín Oficial del Estado».

Arenys de Mar, 23 de octubre de 1980.—El Alcalde, Joan 
Enríe García Ferrer.—15.530-E.

24049 RESOLUCION de 23 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Ponferrada, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes, admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Ayudante de Obras Públicas 
o Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Terminado el plazo para la presentación de instancias soli
citando tomar parte en la oposición libre convocada por este 
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de 
Ayudante de Obras Públicas o Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, de Administración Especial, el señor Alcalde-Presi
dente, por resolución de esta fecha, ha acordado aprobar la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a dicha 
oposición, siguiente:

Admitidos

1. D. José Esteban Alvarez González.
2. D. Isaías Rodríguez Marcos.
3. D. José Javier Tamargo Fernández.
4 D. Juan Manuel Corte García
5. D. Juan José Mena Gómez.
6. D. Amalio Fernández de la Torre.
7. D. Federico Trullas Figueras.
8 D. Guillermo de Cabo Matanzo.
9. D. Angel Andrés Pernia.

10. D Fernando Angulo Pellegero.
11. D. José Luis Cabrero Ortega.
12. D. Luis Rodrigo Izquierdo
13 D. José Fidei Reyero Rodríguez.
14. D. Luis Romero García.
15. D. Federico López Enríquez.
10. D. José Ramón Barros Costa.
17. D. Raimundo Gorjón Crespo.
18. , D José Antonio Diaz Porto.
19 D. Luis Angel Mate Mateos.
20 D Honorino González Crespo.
21. D. Marino Morale'a Alonso.
22. D. Horacio López-Ballinas Diez. 
23. D. José Ramón Souto Núftez.
24. D. Valeriano Rey Fueyo.
25. D. Modesto Ceballos Gómez.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de presentar las oportunas reclamaciones en el plazo de quince 
dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado, oonforme a lo dis
puesto em el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Esta lista provisional, caso de no producirse reclamaciones, 
se elevará a definitiva.

Ponferrada, 23 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.454-E.

24050 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Con- 

sell Insular de Menorca, referente a la oposición 
para proveer dos plazas de Administrativos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 
17.787, de fecha 14 de octubre de 1980, aparece publicado anuncio 
de este Consell y programa mínimo exigido, relativo a la con
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición, 
de dos plazas de Administrativos vacantes en la plantilla de Fun
cionarios de esta Corporación, dotada cop. el sueldo correspon
diente al nivel de proporcionalidad 0, dos paga6 extraordina
rias y demás retribuciones complementarias; que correspondan 
Con arreglo a la legislación Vigente.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se pre
sentarán en el Registro" general de este Consell, debidamente 
reintegradas, durante el plazo de treinta díae hábiles contados

a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente 
en la forma determinada por el artículo 60 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Mahón, 24 de. octubre de 1980.—El Presidente; Francisco 
Tutzó.—15.565 E.

24051 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Aranda de Duero, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposi
ción para proveer una plaza vacante de Capataz 
del Servicio de Limpieza.

El Ayuntamiento dé Aranda de Duero, en sesión celebrada 
por la Comisión Municipal Permanente con fecha 21 de octubre 
del corriente año, acordó aprobar la lista provisional de admi
tidos para formar parte de la oposición a celebrar en este Mu
nicipio, con el objeto de cubrir en propiedad una plaza vacante 
dé Capataz del Servicio de Limpieza, y cuya relación es la si
guiente;

Admitidos

D. Bernardo Miguel Serrano.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se nace saber para general conocimiento a efecto 
de reclamaciones.

Aranda de Duero, 24 de octubre de 1980.—El Alcalde.— 
15.562-E.

24052 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Gerona, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admiditos para proveer en pro
piedad una plaza de Administrativo con funciones 
de Inspector Fiscal.

De conformidad con las normas de la convocatoria, por el 
presente se hace pública la lista provisional de aspirantes ad- 
mitido5 y excluidos por este Ayuntamiento para proveer en 
propiedad una plaza de Administrativo con funciones de Ins
pector Fiscal.

Aspirantes admitidos

D. José Miguel Delgado Padrosa,
D. Miguel Grau Botanch.
D. José Enrique Barceló Palacián.
D. Arturo Soidevila Fernández.
D. David Mundo Altamira.
D. Carlos Lloret Bech.
D. Francisco Lucio Pérez.
D.“ Francina Esteve García.
D." María Orriols Ferrers.
D. Javier Hors Presas .
D. Eduardo Roura Roca.'

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse reclamaciones 
durante el plazo de quince días, contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio.

Gerona, 24 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.569-E.

24053 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Guadalajara, referente a la oposición 
para proveer en propiedad, una plaza de Técnico 
de Administración General.

Verificado por el Tribunal calificador de la oposición libre 
convocada por este Ayuntamiento para proveer, en propiedad, 
una plaza de Técnico de Administración General, el sorteo a que 
se refiere la Base 5.a de las que rigen dicha convocatoria, para 
establecer el orden de actuación en el segundo ejercicio de la 
oposición, que tendrá lugar en la Sala de Juntas de este Ayun
tamiento el día 25 de noviembre de 1980, a las diez de la ma
ñana, ha dado el siguiente resultado:

1. ° D.a Julia María Sánchez.
2. ° D.a María Angeles Vázquez Hernández.
3. ° D. Teófilo del Olmo Farran.

Guadalajara, 28 de octubre de 1080.—El Alcalde.—6.882-A;


