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10.
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, 12.
, 13,

14.
15.
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21.
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~.
24.
25.
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27.
28,
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30.
31.

C&talá F&bregat, C&r106._
Desole. López, Ra.mon. .
Dob6n 4'Ocon, Miguel FeliRi'.
Enrlquez Alonso. Jesús. '
Ferrer Maoscarós. JU8ll1 Me.nuel.
Ciménez VereJ. Salvador.
González Senent, Eloy José.
lbáñez La.fuente. IsaaC.
lbáñez TaJen&, Enr.que.
Jerez Muñoz, José" , "
JuI'lldo (;ivera. Frané:lsoo Javlel'.
Maninez Perle, Victor José.
More.Ies Martinez. Sa.llItl~. .
Moreno León. Manuel.
Navarro Esparcia. José Manuel.
Orón OrOn. Jooquin Miguel.
Peiro Gracie.. Félix Manuel.
Peleteiro Fernández. José Emilio.
·Peruga Or061&. ~.
Rainos C&teJán. Padro.
Rodriguez Lizondo. AurelianO.
RemAn Sánchez. Franclsoo.
Salvador Arnáu. José.
Sánchez Carruana, Francisca.
Sanz Víla, Nazatio.
Villapla.na Domingo, José And'l"éll.
zapata Sánchez, Rafael.

Excluidos'

l. López Rodriguez, Maria José.
2. Rodrlguez Molinero, Luis.

Lo que se haoe público para general conocimiento.
Cáoeree. 27 de octubre de 1980.-EA Secretario.-15.185-E.'

RESOLUCION de 27 de octubre de 1180, de la
Diputación Provincial de Valéncia. por la que s.
transcribe la lista de 'JSpirantes admitidos al co,..
curso para 'proveer la plaza de Oficial Mayor.

Concurso de méritos para provisión de le. plaza de Oficial
Mayor vacante en este. Corporación.

Relación definitiva de firmantes admitidos, reseñada P9I' or_
ien alfabetioo: / . .

1. Don JoSé Antonio AlcOn Zly'&goza.
2. Don Antonio Climent González.
3. Don José Manuel Chirlvella Moret.
¡. Don Oomil180 Gat'Oia Elena.
5. Don FrancisoJ Luis Gregori Me.rl.
6. Don Vicente Miquel Diego. ,
7. Don Federico Torres Curdi.

Se .hace oonslar que no hay fLrnlantes excluidos.
Va.!encia, 27 de <>ctubre de 1980.-Ei Presid<;nte, Manuel Gi.,

rona Rubici.-EI Secretario general, Bartolomé Bosch Salom._
15.802-E. '
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Ning.uno.

Se conoede Un plazo de quince dlae. a contar desde el si
guiente al en que aparezca este anuncio, en el -Bwetln Oficial

..... del E:itado.. , para que los interesados puedan formule..r sus re
clamucíonés a tenor de )0 previsto en el articulo 121 de la Ley
de Frocedimiento Administrativo. -

Sagunto, 24 de octubre de 1960.-El Alcalde.-15.588-E.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1980, de~ Ayu.....
tamiento de Sant Adriá de Besós, por la que se
transcribe la lista ,provisional deaspirantes admi.
tidos y excluidos a la oposición convocada para
proveer en propiec1JJd una plaza de Asistente So
cial.

De conformidad COn las normas de la convocatoria. se hace
pública la lista provisional de aspirante. admitidos y excluidos
a la oposición convocada para cubrir una plaza de Asistente
Social:

RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Pilas. referente a la oposición para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Ceneral. ' .

El Ayunl&1n1ento Pleno. en sesión de 19 eje septiembre de
1960, adoptJ acuerdo de convocatoria para cubrir por oposi
ción libre, en propiedad una plaza de Auxiliar de Administra
ción GeneraJ, vecante en le. planti1:la de funcionarios de este.
Cor¡:oracion.

Las baees integr.... de la oonvocatoria de esta oposición fi
guran en el -Boletin Oficia.! de la Provincia de Sevilla. de fecha
!5 de octubre actual en su número 249. '

Lo que se he<>e público para genere.1 oonoc1miento. en cum-,
plimiento de lo dispuesto en el vigente Reglronenlo de Oposi
cianea y Concursos y demás disposlciones de aplicación.

PiJas, 21 de octubre de 1980.-El Alcalde. José Suárez Cu.....
ta.-15.187-E.
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Admitidos

Maria Rosa Baró Sanso
Angeles Cantos Santamarla.
Maria Nieves Castro Diaz.
Gladys del .Carmen Chamorro Meza.
Maria Esperanca Escudé Planas.
Dolores Fernández Navarro.
,Maria Isabel Flores Be¡arano.
Maria del Carmen Garcle Garcia.
Juan Francisco Hernández Gre.nado.
Soledad Hueso Bueno.
Victoria Maldonado Pérez.
Angeles Robert ColeU.
Maria Doloreefioler Noguera.
!sabel Sierra Laguardia.
Maria Carmen Toribio Salvador.
Maria Julia Villares, AnUo. -

'Excluidos

Ninguno.

Contra la presente relación pueden formularse las reclama
ciones que se estimen oportuna., en el plazo de quince dias há.
blles a partir de su' publicación..

'Sant Adriá de Besós, 25 de octubre de 1980.-EI Alcalde, Jo-
sep Vílanova.-15.911·E. '

RESOLUCION de 27 de octubre de 1980. de la
Diputació/,\ Provincial de Cáceres.· por la que lre
transcribe la lista de áspirantes admitidos a la
oposi<;ión para provoor una plaza de Médico de
Sala (Servicio de PediatriaJ,'

El i1ustrisimo señor PresIdente. 00iIl fecha. de hoy ha dic-
tado la sigulerute resolución:· ."

Concluido el plazo de tJlI'eeenlación de inslanci¡¡s solicitando
toma.. ¡lil.rte en le. oposici6n convooeda por esta exoelentisima
DlPUtaclOn pan¡, c;ubrir una, plaza de Médioo de SaJe. (Servicio
de Pella,tria) COoI1 destino llill Plasencia. esta Presidencia ha re
suelto admlt.... oon oe.r~ provision..l, lÍo los dos ún!OO$ soUc!
tan,tes, que relacionad06 p~ orden a,¡rabétioo de ap<>Ll!dos eon,

\

24551 RESOLUCIONde 2B de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Alhama de Murcia, referente a opO·
.ición libre paTa la provisión en propiedad de una
,plaza de Auxiliar de Administración General.

El -Bolelln' Oficial de la Provincia de Murcia. número 246. de
23 de octubre de 1980. publica las bases Y' convocatoria de la opo.
sición libre para la pr<lvisión en propiedad de una plaza. de
Auxiliar de Administración General. dotada oon el nivel retribu.
tivo 4. trienios, grado, dos pagas extraordinarias y demás retri
buciones complementarías que correspondan Gon arreglo a la· le-
gislación vigente. .-

El plazo de presentación de' instancias e. de t,reinta dia8
hábiles. contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el -Bolelln Oficial del Estado•.

Alhama de Murcia; 28 de octubre de 1980.-EI Alcalde.
15,894-E.

24552 RESOLUCION de 2B de octubre de 1980, del Ayun
tami~nto de Valladolid, referente a la convocato
ria para proveer por oposición libre una plaza de
Arquitecto superior.

En el -Bolelln Oficial. de la provincia número 245, de fe.
cha 24 de los corrientes, se publice. la convocatoria integra para.
la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto superior
de este Ayuntamiento. mediante el procedimiento de oposición
libre. dotada can el sueldo correspondiente al nivel 10 (ooeficien.
te 5), pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones y
emolumentos que correspondan oon árreglo a la legislación vi
gente. '

Los aspirantes deberán estar en posesión del titulo oficial
de Arquitecte superior, expedido por el E.tado español.

Los derechos de examen que se fijan en mil 11.000) pesetas
'deb....án ser satisfechll6 por los solicitantes al presentar la ins-
tancia. .

El plazo para presentación de in6tancias eerá de treinta.
dias hábiles, contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación del ,presente anuncio.

Valladolid. 28 de octubre de 1930.-El Alcaide accidental.
15.976-E.
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4553 RESOLUCION d8 29 d8 octubre de 1980, del Ayun.
2 tamiento d~ Clev., referente a la convocatoria para

proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

Por haber sufrido modiflcaclón 1.... b8.Sfls peora cubrir én pro·
piedad una plaza vacante en este Ayuntamiento de Técnico
de la Adm4nistraci6n General, que fueron publicadas en el .Bo·
l.etln Onclal. de la provlncl& nÚlLer<l 194, de fecha 23 de agosto,
r en el .lWletln Oncial del E9tad'l. de fecha 13 de septiembre
próximo pasado, se hace nuevamente públicas las bases con las
mod'flcaclones correspondient...., .

Plazo de presentacl6n de ínstancias: Treln,la dlas hábiles
desde el sigwent, &1 de Inserci.in de esteeéicto en el .Boletin
Oncla.1 del Est&do., y se prQS&Dtarán en el Registro General
de ...te Ayuntamiento. . ,,'

DerechOs, de examen: 700 pesetas .
Más detalles, ver .Boletln Oncia' de la Provincia <le Mur.

ci&> número 250 de fecha 28 de octubre actual.
(''1em, 28 de octubre de 1980.-El Alcalde, Juan Antonio Mar.

tinez·Real Ros.-15.853-E.

4 RESOLUCION de 29 de octubre de 1900, del Ayun-
2 55~ tamiento de Gáldar, referente a la oposición pora

proveer tres Plazas de Auxiliar de la Admini3tra·
ción General.

En el .Boletin Oficial. de la provincia nurr.ero 245, de fecha
23 l1et actual mes de octubre, aparece anuncio en relación con
oposicl6n convocada por este Ayuntamiento para ocupar en pro
piedad tres plazas de Auxillar de la Administración General con
e:I sueldo correspondiente al nivel 4, doe pagas extraordinarias,
trienios y demá'l retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislaci6n vigente.

Las Instancias se dirigirán al Presidente de la Corporaci6n y
se presentarán en el Registro General de ésta, durante el plazo

. de treinta dlas hábiles, contados a partir del siguiente al en que
aparezca este anuncio. .

Gáldar, 29 de octubre' de 1980.-EI A1caide.-15.970-E.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1980. del Ayun·
tamiento de Ade¡e, por la que se transcribe la
listo de aspirantes admitidos a la oposición para
proveer una plaza de Admini3trath·o.

Por el presente Se hace público que el señor Alcalde, en el
expediente que se dice, ha dictado el siguiente decreto:

De conformidad con lo que establece el apartodo de las ba
ses de 1&9 oposiciones para cubrir en propiedad una plaza de
Administrativo de Administracl6n General, 'se aprueba la si
guiente lista provisional de admitidos y excluidos:.

Admitidos

José A. Garcla Regalado.
Antonia Servando Martln.

~ Conoepción Lasso Trujlllo.
Soledad del Carmen Alvarez Diaz.
Efrén Cris6logo Hemández Pérez.
Francisca Gallndo Prieto.
Maria Mercedes Marzán Trujillo.
Juan Avelino González Pérez.
María Adela Forrera Tarife.
Esteban González Dlaz. .

ExcluidOS
Ninguno.

Se con0ege un plazo de qujnce dlas hábiles a partir del
siguiente al de la publicacl6n del anuncio correspondiente en el
.Boletln Oficial del Est&do. o en el de la provincia, para que,
a tenor de lo que -dispone el articulo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se presenten reclamaciones contra la
presenta lista.

Adeje, 30 de octubre de 1980.-EI Secretario accidentaJ.
15.971-E.

neral del Ayuntamiento, es de treinta dias hAbBes, a contar
del siguiente al de la publicacl6nde ...ta &;luncio en el .Bole
tln Oficial del Est&do•.

VllIanueva .de la' Serena,30 de octubre de 1980.-El Alcalde,
15.8S4-E.

24557 RESOLUClON de 1 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de ·Alcorcón,· referente al concurso para
cubrir en propiedad la plaza de Oficial Mayor.

Publicad.. en el .Boletln Oficie!> de la provincia, llJÚmero 202,
de 27 de agosto de 1980, Y en el .BoIetln Oflcled del Est&do.
número 219, de 11 de septiembre de dicho año, la lista provi
sional de admitidos y excluidos en el concurso para cubrir en
propiedad la plaza de Oticls.J Ma~or áe este Ayuntami~to, y
no h&b.éndose producido l'8Cla.Jll8Clón 8iLguna, en cumplImIento
de lo establecido en 1.. base 7.', de la convocatoria. en rela
ci6n 000 el articulo 5.°, del Reglamento General para ingreso. en
la Admini&tmclón Pública, "" eleva a definitiva la presente liste.
de admitidos y exoluid05l>n al concurso reCerldo.

Admitidos

Don José M&rla Garcia Ramos.

Excluidos

DO\l Manuel Aunión Segador.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido 6n la base 8.'
de la convJC&toria 'referid... y del articulo 8.° del te.xto legaij
citado, se ,publica el Tribunal calificador de los aspirantes a
sste concurso, que estará compuesto de:

Presidente titular: Don José Aranda Catálé.n, Alcalde-Presi-
:lente de este ilustrisimo Ayuntamiento. '

Presidente suplente: DO\l Jesús S~vedor Bedm&r, Teniente ~e
Moalde de este ltlu-strislmo Ayuntanuento.

Voml titular, 'representante de la Abogacla del Estado: Don
Antonio Sempere de Falipe.

Vocal suplente: Don Juan Garela González P06ada.
Vocal titular, repreeentan.te del proCasorado oflciel del Esta-

do: don José Anbonio Carro Martlnez. ' .
Vocal &up.iente: Don Manuel Domi~uezAlonso. '
Vocal titui&r, representante de la DIrección General de Adml

lUstración Ux:al: Don Francisco !klrrajo Porta.
Vocal su .,!ente: DO\l Emilio Vid""",, Rodrlgu~.
VOCal tliule.r y Secretario titular del TribWUl>I: Don' Justo

Hernansanz Na.V8<l, Secret&rio general de este Uustrlsimo Ayun-
tamiento.' '.

Vocal suplen.te y Secretario suplente: Dan Rómulo S8i,UJ:'a
Romano Técnico de Administración Genera.! de este ilustrlslmo
AyunbarÍlle:i"'to.

FA Tribuna.! calificador, de acuerdo con 10 dispuesto 'en la
b&se 9.' de la convooatoaia, se reunirá al menos un mes después
de 1.. última publicación de su 90mposiclón, en los correspon-
dientes boletines oficiales. '

Akorcón. 1 de novIembre de 1980_-El AkJalde.-16.981-E..

RESOLUClON de 4 de noviembre de 1980, de la Di·
putación Provincial de Almarla, por la que se transo
cribe la lista de aspirantes admitidos y e""luidos
a la oposición libre a dos plaza, de Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos.

En relación con la oposición libre que tramita esta excelen
tisima Diputaci6n Provincial para proveer en propiedad dos
plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, vacantes
en la plantilla de funcionarios, y de conformidad con las bases
de la convocatoria que aparecieron publicadas en el .Boletln
Oficial> de la provincia de 1 de septiembre de 1980 y en ex
tracto en el ·Boletln Oficial del Est&do. de 16 de septiembre
de 1980, se hace pública la, lista provisional de admitidos y

, excluidos a las prueba,s de dicha oposición:

Admitidos

24556 RESOLUC10N de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Vlllanueva de la Serena, referente al
concurso de méritos para prov.eer la plaza de Ofl·
cial Mayor. '

El .Boletln Oficial de la Provincia de, Badaloz, número 249,
de 28 de octubre de 1$00, publica las bases de convocatoria de
concurso de méritos para la provlsi6n en propiedad de la plaza
d~ OCiclal Mayor de esta Corporación, dotada con las retribu
CIones correspondientes al, nivel de proporcionalidad lO, y de
mé.s en:olumentos que de acuerdo con Isa disposlclone. vigen
tes correspondan.

El plazo de presentación de Instancias, que serin dirigidas
al señor Alcalde-Presidente, y" presentadas en el Registro Ce-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

D. Juan Luis Alvarez Tobar. _'
D. Avellno Antoñano Fehlández de Quincoces.
D. Miguel Anas Fernández.
D. Jesús Beas Torroba. '
D. Fernando Cabezón Ruiz.
D. Mauriclo Cajal PardeBas.
D. José Luis Candau Chacón.
D. Angel.Cano Rulz.
D. Miguel CastUJo Mesa.
D. Juan Domingo Fabré. ,
D. Pedro Alfonso Domingo Zaragoza.
D. Ramón, Durbán Reguera.
D. José Manuel Escámez Abad. _
D. Fernando Femández Gallego.
D. Juan Francisco Ferrándlz Dauder.
D. Antonio Gandolfo Martinez.
D. Manuel Gener Latorre.


