
24553 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Cieza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

Por haber sufrido modificación las bases para cubrir en pro
piedad una plaza vacante en este Ayuntamiento de Técnico 
de la Administración General, que fueron publicadas en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número 194, de fecha 23 de agosto, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 13 de septiembre 
próximo pasado, se hace nuevamente públicas las bases con las 
modificaciones correspondientes.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles 
desde el siguí en Ij al de inserción de este edicto en el «Boletín 
Oficial.del Estado», y se presentarán en el Registro General 
de este Ayuntamiento.

Derechos de examen: 700 pesetas .
Más detalles, ver «Boletín Oficial de la Provincia de Mur-r 

cia» número 250 de fecha 28 de octubre actual.
Cieza, 29 de octubre de 1980.—El Alcalde, Juan Antonio Mar- 

tínez-Real Ros.—15.853-E.

24554 RESOLUCION de 29 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Gáldar, referente a la oposición para 
proveer tres plazas de Auxiliar de la Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 245, de fecha 
23 del actual mes de octubre, aparece anuncio en relación con 
oposición convocada por este Ayuntamiento para ocupar en pro
piedad tres plazas de Auxiliar de la Administración General con 
el sueldo correspondiente al nivel 4, dos pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación y 
se presentarán en el Registro General de ésta, durante el plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que 
aparezca este anuncio.

Gáldar, 29 de octubre de 1980.—El Alcalde.—15.970-E.

24555 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Adeje, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Administrativo.

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 apartado de las ba
ses de las oposiciones para cubrir en propiedad una plaza de 
Administrativo de Administración General, se aprueba la si
guiente ltóta provisional de admitidos y excluidos:

Admitidos

José A. García Regalado.
Antonia Servando Martín.
Concepción Lasso Trujillo.
Soledad del Carmen Alvarez Díaz.
Efrén Crisólogo Hernández Pérez.
Francisca Galindo Prieto.
María Mercedes Marzán Trujillo.
Juan Avelino González Pérez.
María Adela Ferrera Tarife.
Esteban González Díaz.

Excluidos
Ninguno

Se concede un plazo de quince días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, para que, 
a tenor de lo que dispone el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se presenten reclamaciones contra la 
presente lista.

Adeje, 30 de octubre de 1980.—El Secretario accidental!— 
15.971-E.

24556 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Serena, referente al 
concurso de méritos para proveer la plaza de Ofi
cial Mayor.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 249, 
de 28 de octubre de 1980, publica las bases de convocatoria de 
concurso de méritos para la provisión en propiedad de la plaza 
de Oficial Mayor de esta Corporación, dotada con las retribu
ciones correspondientes al nivel de proporcionalidad 10, y de
más emolumentos que de acuerdo con las disposiciones vigen
tes correspondan.

El plazo de presentación de instancias, que serán dirigidas 
al señor Alcalde-Presidente, y presentadas en el Registro Ge

neral del Ayuntamiento, es de treinta días hábiles a contar 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del E6tado».

Villanueva de la Serena, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde. 
15.884-E.

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

Publicada en el «Boletín Oficial» dé la provincia, número 202, 
de 27 de agosto de 1980, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
numero 219, de 11 de septiembre de dicho año, la lista provi
sional de admitidos y excluidos en el concurso para cubrir en 
propiedad xa plaza de Oficial Mayor de este. Ayuntamiento, y 
no habiéndose producido reclamación alguna, en cumplimiento 
de lo establecido en la base 7.a, de la convocatoria, en rela
ción con el artículo 5.°, del Reglamento General para ingreso, en 
la Administración Pública, se eleva a definitiva la presente lista 
de admitidos y excluidos en el concurso referido.

Admitidos
Don José María García Ramos.'

Excluidos
Don Manuel Aunión Segador.

Asimismo y en cumplimiento de lo establecido en la base 8.a 
de la convocatoria referida y del artículo 6.° del texto legal 
citado, se publica el Tribunal calificador de los aspirantes a 
este concurso, que estará compuesto de:

Presidente titular: Don José Aranda Catalán, Alcalde-Presi
dente de este ilustrísimo Ayuntamiento.

Presidente suplente. Don Jesús Salvador Bedmar, Teniente de 
Alcalde de este ilustrísimo Ayuntamiento.

Vocal titular, representante de la Abogacía del Estado: Don 
Antonio Sempere de Felipe.

Vocal suplente: Don Juan García González Posada.
Vocal titular, representante del profesorado oficial del Esta

do: don José Antonio Carro Martínez.
Voaal suplente: Don Manuel Domínguez Alonso.
Vocal titular, representante de la Dirección Genera] de Admi

nistración Local: Don Francisco Borrajo Porta.
Vocal suplente: Don Emilio Viciana Rodríguez.
Vocal titular y Secretario titular del Tribunal. Dbn Justo 

Hernansanz Navas, Secretario general de este ilustrísimo Ayun
tamiento.

Vocal suplente y Secretario suplente: Don Rómulo Segura 
Romano, Técnico de Administración General de este ilustrísimo 
Ayuntamiento.

El Tribunal calificador, de acuerdo con lo dispuesto en la 
base 9.a de la convocatoria, se reunirá ol menos un mes después 
de la última publicación de su composición, en los correspon
dientes boletines oficiales.

Alcorcón, 1 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—15.881-E.

24558 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la Di
putación Provincial de Almería, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición libre a dos plazas de Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos.

En relación con la oposición libre que tramita esta excelen
tísima Diputación 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 «Boletín 
Oficial» de la provincia de 1 de septiembre de 1980 y en ex
tracto en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de septiembre 
de 1980, se hace pública la lista provisional de admitidos y 
excluidos a las pruebas de dicha oposición:

Admitidos
1. D. Juan Luis Alvarez Tobar.
2. D. Avelino Antoñano Fernández de Quincoces,
3. D. Miguel Arias Fernández.
4. D. Jesús Beas Torroba.
5. D. Fernando Cabezón Ruiz.
6. D. Mauricio Cajal Pardellas.
7. D. José Luis Candau Chacón.
8. D. Angel Cano Ruiz.
9. D. Miguel Castillo Mesa.

10. D. Juan Domingo Fabré.
11. D. Pedro Alfonso Domingo Zaragoza.
12. D. Ramón Durbán Reguera.
13. D. José Manuel Escámez Abad.
14. D. Fernando Fernández Gallego.
15. D. Juan Francisco Ferrándiz Dauder.
16. D. Antonio Gandolfo Martínez.
17. D. Manuel Gener Latorre.


