
Reglamento, naturaleza, dependencia y funciones de los fun
cionarios subalternos.
. 6. Selección, formación y perfeccionamiento de los funcio

narios subalternos.
7. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. 

Porterías mayores
8. Situaciones de los funcionarios. Derechos y deberes de los 

funcionarios subalternos. Uniforme.
9. Régime disciplinario: Expediente, faltas y sanciones.

ADMINISTRACION DE 
LOS ENTES PREAUTONÓMICOS

25124 RESOLUCION de 8 de octubre de 1980, del Pleno 
del Consell Insular de Menorca, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Oficial de Obras 
y una de Conservación de Caminos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares- núme
ro 17.780. de fecha 27 de septiembre de 1980, aparece publicado 
anuncio de este Consell y programa mínimo exigido relativo 
a la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante 
oposición, de una plaza de Oficial de Obras y una de Conser
vación de Caminos, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de esta Conx>r ación, dotadas con el sueldo correspondiente al 
coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias 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.días 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 que determina el artículo 66 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Mahón, 8 de octubre de 1380.—EJ1 Presidente, Francisco Tutzó. 
14.463-E.

ADMINISTRACION LOCAL

25125 RESOLUCION de 3 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Los Puentes de García Rodríguez, 
referente a la oposición para cubrir en propiedad 
una plaza vacante de Guardia de ¡a Policía Muni
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» nú
mero 2S3, de fecha 3 dé noviembre del corriente año, sé pu
blican las bases y el programa para cubrii en propiedad una 
plaza vacante de Guardia de la Policía Municipal en este Ayun
tamiento de Los Puentes de García Rodríguez.

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». Pudiendo presentar igualmente en la forma que 
establece el articulo 86 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Los Puentes de García Rcdríguez a 4 de noviembre de 1980.— 
El Alcalde, Jaime Vilabcy Ramdl.—16.214-E.

25126 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la 
Corporación Administrativa «Gran Bilbao», por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Letra
do Asesor.

Por resolución de esta fecha, la Presidencia de la Comi
sión Ejecutiva ha resuelto admitir provisionalmente a la opo
sición libre convocada para la provisión en propiedad de una 
plaza de Letrado Asesor, vacante en la plantilla de esta Cor
poración, a:

1. D. Fernando Apnaiz Moreno.
2. D. Juan Antonio Goiría Rojas.
3. D. Femando Rodríguez Cubería.

Excluidos: Ninguno.

Transcurridos quince días, contados a partir de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; sin 
haberse presentado reclamación alguna la admisión provisional 
se transforma en definitiva.

Bilbao, 24 de octubre de 1630.—El Secretario general. — 
16.592-E.

25127 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la 
Corporación Administrativa «Gran Bilbao», por la 
que se transcribe la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso oposición para proveer una 
plaza de Letrado Asesor.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-op-sición oonvocadc por esta Corporación para la pro
visión en propiedad de una plaza de Letrado Asesor 'publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el del Señorío 
de Vizcaya, de 16 de julio y 2' de agosto del corriente año, 
números 164 y 185 respectivamente), el Consejo General de esta 
Corporación Administrativa en sesión celebrada el 14 de octu
bre de 1980, adoptó el acuerdo de publicar la lista definitiva 
de admitidcs y excluidos a dicho concurso-oposición, que queda 
como sigue:

Admitidos

D. Fernando Apraiz M >reno.

Excluidos

D Angel Echezarreta Bedía. ‘

Lo que se hace público para general conocimiento.
Biibao, 24 de octubre de 1900.—El Secretario general. — 

16.593-E. -

25128 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Ribera Alta, referente a la convoca
toria para proveer la plaza de Alguacil municipal.

E11 el «Boletín Oficial de ia Provincia de Alava» número 123, 
de fecha 28 de octubre de 1980, aparecen las bases para la 
convocatoria de provisión en propiedad, mediante concurso-opo
sición, ia plaza de Alguacil municipal, vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento de Ribera Alta.

La piaza: está dotada con los haberes correspondientes al 
nivel 3, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
inherentes al cargo reglamentariamente establecidas y las que 
se fijen en lo sucesivo.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar par- 
te en ¿ concurso-oposición serán de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la convo
catoria en el «Boletín Oficiad de la Provincia de Alava» antes 
reseñado.

Pobes, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde, Esteban Montoya 
Corcuera.—16.140-E.

25129 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrelavega, por la que se aprueba 
la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a las pruebas selectivos convocadas para 
la provisión en propiedad de tres plazas de Bom
beros.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad 
.de tres plazas de Bomberos (acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente de 2B de octubre de 1O80J.

Admitidos

1. D. Roberto Inchaurraga Franco.
2. D. José María Pérez García.
3. D. Luis Lavín Hernández.
4. D. Vicente Félix Calzada Amigo.

Excluidos

Don Pablo Abatas Feijoo, al no cumplir la edad reglamen
taria, según fija la base 2.“ de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir- 
tdendo a los interesados que, a tenor de lo dispuesto en la base 
5.* de la convocatoria, se les concede un plazo de quince dias 
hábiles contados desde el siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en. el de la 
provincia, para que formulen las reclamaciones a que hubiere 
lugar, que serán resueltas por la propia Comisión Municipal 
Permanente.

Torrelavega, 30 de. octubre de 1080.—El Alcalde.—16.233-E.

25130 RESOLUCION de 30 de octubre de 1980, del Ayun
tamiento de Torrelavega, por la que se aprueba 
la lista provisional de aspirantes de admitidos y 
excluidos a los pruebas selectivas convocadas para 
la provisión en propiedad de dos plazas de Guardia 
de la Policía Municipal.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad 
de dos plazas de Guardia de la Policrfa Municipal (acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente de 28 de octubre de 1980).



Admitidos
1. D Miguel Angel Calleja Vega:
2. D. José Vicente Villegas Abascal.
3. D Ricardo Corta vitarte Villegas.
4. D. Fernando^ Martín Morales.
5. D. Ramón Arroyo Cebada.
6. D. Víctor Saiz Benito.
7. D Juan Manuel Gómez Silio.
8. D. José Quintín Martín Ruiz.
9. D. Luis García Llobregat 

1C. D Juan Diego GómezA basca!.
11. D. Julián Ignacio Rubio Marcos.
12. D. Felipe Gordoliza Rodríguez.
13. D Francisco Cobo Argumosa.
14. D. Juan Carlos Alonso Villanueva.
15. D. Roberto Liaño Romero.
16. D. Antonio Chamorro Bonilla.
17. D. Francisco Cruz Alvarez.
18. D. Emilio Vila Mancina.
19. D. Aurelio González Bonilla.
20. D. José Manuel González Saiz.
21. D. Antonio José Santiago González.
22. D. Pablo Salvador Bernia Rodríguez.
23. D. José Alejandro García Robles.
24. D. José Miguel Moreno Fuentes.
25. D. Eusebio Núñez Rivero
26. D. Juan Manuel Mier Franco.
27. D. Evaristo Ibáñez Gutiérrez.
28. D Miguel Bueno Plasencia.
29. D. Tomás Cobo Laivín.- 

'30. D. Joaquín Herrera de la Media.
31. D. Tomás Telechea Puente.
32. D. Francisco Javier González Saiz.
33. D. Aurelio Rodríguez López.
34. D. José A. Gómez Haya.
35. D. Fernando Velarde Lecanda.
36. D. Miguel Angel de Miguel Arozamena.
37. D Victoriano Iglesias Martínez.
38. D. Fer Ruiz Arozamena.
39. D. Aquilino Crespo Bustillo.
40. D. Angel Alvarez Fernández.
41. D. José Sánchez Otero.
42 D. Vicente Gómez Pando.
43. D. Vicente Carlos Rubio Herrera.
44. D. Isidro Fernández Macho.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiendo a los interesados que, a tenor de lo dispuesto en la 
base 5. de la convocatoria, se les concede un plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el -Boletín Oficial del Estado» o en el 
de la provincia, para que formulen las reclamaciones a que hu
biere ligar, que serán resueltas por la propia Comisión Muni
cipal Permanente.

Torrelavega, 30 de octubre de 1980.—El Alcalde.—16.232-E.

25131 RESOLUCION de 1 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Corvera de Asturias, referente al con
curso-oposición para proveer la plaza de Apare
jador.

De conformidad con lo previsto en la base 5.a de la corres
pondiente convocatoria, se hace pública la composición del Tri
bunal calificador de dichas pruebas, asi como la lista definitiva 
de admitidos al concurso-oposición para proveer en propiedad 
la plaza de Arquitecto Técnico (Aparejador) de este Ayuntar 
miento:

El Tribunal calificador de la oposición estará constituido 
de la forma siguiente:

Presidente: El de la Corporación o un miembro de la misma 
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien de
legue.

Vocales:

En representación del Profesorado.Oficial del Estado: Titu
lar, don Pedro Martínez Domínguez-, suplente, don José Miguel 
García.

En representación de la Dirección General de Administración 
Local: Titular, don Eugenio González Vázquez; suplente, don 
Ignaiio A’tube Gortázar.

En representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Ar
quitectos Técnicos: Titular, don Luis Zubizarreta Rodrigo; su
plente, don Luis Ramón Fernández Fernández,

Lista definitiva de admitidos
D. Vicente Félix Calzada Amigo.
D. José Angel Fano González.
D. Florentino Antonio Fernández González.
D. Ignacio Herrero Elena.

D. Plácido Isidro García Fernández.
D. Juan Manuel Madrid Rojo.
D. Carlos Angel Rodríguez Martínez.

Corvera de Asturias, 1 de noviembre de 1980.—El Alcalde.— 
16.163-E.

25132 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, referente a 
la oposición, directa y libre, para proveer en pro
piedad una plaza de Médico adjunto de Cirugía 
General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 263, correspon
diente al día 1 de noviembre de 1080, se hace público el anun
cio de la composición del Tribunal calificador de la oposición, 
habiéndose observado en él un error material de hecho, consis
tente en el cambio de. nombres del Presidente y del S ecretario 
de la Corporación, cuando én realidad debiera figurar lo si
guiente: «Ciudad Real, 18 de octubre de 1980.—El Presidente 
accidental, Clemente Cuesta Santandréu.—El Secretario, Matías 
Flores Llor.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 3 de noviembre de 1080.—El Presidente, Eloy 

Sancho García.—El Secretario, Matías Flores Llor.—16.154-E.

25133 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Jaén, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Asistente social.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de 31 de 
octubre del presente año, publica las bases de las oposiciones 
convocadas por esta Corporación para provisión de dos plazas 
de Asistente social, dotadas con los haberes correspondientes del 
nivel de proporcionalidad 6 (coeficiente 2,9). El plazo para so
licitar será de treinta días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 3 de noviembre de 1980.—El Secretario.—V.° B.°: El 

Presidente.—16.1S6-E.

25134 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Alfaro, referente a la oposición libre 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Agríco
la (Perito Agrícola).

En el «Boletín Oficial, de la Provincia de Logroño» número 
128, de 1 de noviembre, aparece anuncio extenso de este Ayun
tamiento, convocando oposición libre pará la provisión en pro» 
piedad de una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola (Perito 
Agrícola).

El plazo de admisión ”de instancias prevenido en el mismo 
comenzará a contarse desde el día siguiente al en que tenga 
lugar la publicación del presente en el «Boletín Oficial del 
Estado Gaceta de Madrid».

Alfaro, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—10.100-E.

25135 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Almonte, por la que se convoca oposi
ción libre para cubrir cinco plazas de Auxiliares 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núm. 250, 
de fecha 29 de octubre de 1980, aparece inserta la convocatoria 
para cubrii en propiedad, mediante oposición libre, cinco pla
zas de Auxiliares de Administración General, vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento.

Las referidas plazas están dotadas con el sueldo correspon
diente al nivel de proporcionalidad 4 (coeficiente 1,7), dos pa
gas extraordinarias, trienios y demás retribuciones y emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Los instancias, dirigidas al Alcalde-Presidente de este Ayun- 
tamierto, se presentarán en el plazo de treinta dias hábiles, 
contados a partir del siguiente, también hábil, al en que apa
rezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almonte, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Juan Antonio 
Castellano Ramos.—16,157-E.

25136 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Cambre, referente a la oposición para 
proveer la plaza de Aparejador municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 251, de 31 de 
octubre, aparece publicado el Tribunal qu9 ha de juzgar los 
ejercicios de la oposición convocada, en turno libre, para cu
brir la plaza de Aparejadoi municipal

Cambre, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—.16.155-E.


