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25137 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de', Ayun
tamiento de León, referente a la convocatoria de 
oposición para la provisión de vacantes de Apare
jador o Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 213, correspon
diente al día 17 de septiembre último, se publicó anuncio, en 
virtud de lo acordado por la Comisión Municipal Permanente 
en sesión de 2 del expresado mes, por el que se aclara la 
base 4.a de las que rigen la convocatoria de oposición para la 
provisión de vacantes de Aparejador o Arquitecto Técnico, en el 
sentido de que formará parte del Tribunal, y calificará las 
pruebas selectivas correspondientes, un representante del Cole
gio Oficial de Aparejadores o Arquitectos Técnicos de la Dele
gación de León, en sustitución de la representación que por 
Colegios habla sido erróneamente determinada anteriormente.

León, 3 de noviembre de 1060.—El Alcalde.—16.158-E.

25138 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980. del Ayun
tamiento de Monóvar, referente a las pruebas selec
tivas para provisión en propiedad de una plaza 
de Auxiliar de Administración General.

E4 «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 250, 
de- fecha 29 de octubre del actual ejercicio publica las bases 
íntegras y programa mínimo que han de regir en las pruebas 
selectivas pera provisión en propiedad do una plaza de Auxiliar 
de Administración General, del subgrupo correspondiente de la 
plantilla de funcionarios de esta Corporación, las cuales tienen 
asignado el nivel de proporcionalidad 4, con derecho al percibo 
de las pagas extraordinarias reglamentarias, trienios y demás 
retribuciones y emolumentos que corresponda con arreglo a la 
legislación vigente.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la 
Corporación dentro del plazo de treinta días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial dei Estado». Deberán asimismo acompañar 
el resguardo justificativo de haber ingresado en la Caja muni
cipal la suma correspondiente a los derechos de examen. Dicha 
prestación puede efectuarse en la forma que determina el ar
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. De la 
Secretarle, General se podrán interesar cuantas aclaraciones 
se estimen oportunas.

Lo que se hace público por medio del presente para general 
conocimiento, a los efectos prevenidos en la normativa vigente 
reguladora del acceso a la función pública local.

Monóvar, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.095-E.

25139 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Sagunto (Valencia), por la que se pu 
blica la relación provisional de aspirantes admití 
dos y excluidos en la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza vacante de Ingeniero In
dustrial.

m
Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 

la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante 
de Ingeniero. Industrial.

Admitidos

Ramón BeLenguer Laguardá.
Ginés Benet Gilabert.
Ecuardo Blat Gimeno.
José Castelló Gilabert.
Miguel Gago Quesada.
Valentín García Alonso.
Saivador García Romero.
Juan José Lázaro Vélez.
Antonio Matoses Vilache.
Edmundo Muela López.
Alfonso Romero García.
Antonio José Ruiz-Esteller Zapatero.
Se-gio Samper Aguirreurreta 
Pedro Sánchez Arroyo.
Francisco José Sanchis Martínez.
José M. Vidal Lloréns.
Federico Vidal Roig.

Excluidos
Ninguno.

Se concede un plazo de quince días, a contar desde el si
guiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado», para que los interesados puedan formular sus 
reclamaciones, a tenor de lo prev-sto en el articulo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo

Sagunto, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.235-E.

25140 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la oposición para 
proveer dos olazas de Administrativos.

Se eleva a definitiva la lista provisional de - admitidos y 
excluidos a la oposioión convocada para cubrir en propiedad

dos plazas de Administrativos de Administración General vacan
tes en la plantilla de este Ayuntamiento, publicada en el 
«Boletín Oficiad dé la Provincia de Soria» número 98 y en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 214.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas de la oposición 
quedará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Don José Luis Liso Marín, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento; suplente, don Alejandro del Amo Romera, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento

Vocales: Doña Josefa Bonilla Rodrigo, en representación del 
Profesorado Oficial; suplente, don Casto García Martínez.

Don Alfonso Iglesia Lodos, en representación de la Direc
ción General de Administración Local; suplente, don Eusebio 
Alcalde Santa Cruz.

Don Luis Antón Alonso, funcionario Administrativo; suplen
te, don Isidro Rodrigo Nieto.

Secretario: Don José Jiménez Torrecilla.
En el sorteo celebrado ha correspondido el número 1 el 

opositor don José Antonio Mayor López, ordenándose alfabé
ticamente el resto de los opositores.

Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 14 de 
enero de 1981, a las dieciséis horas, en el edificio de la Casa 
Consistorial, al cual quedan convocados tedos los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 7,3, del Regla
mento de 27 de junio de 1968, las sucesivas actuaciones del 
Tribunal v anuncios que se produzcan se publicarán única
mente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

, Soria,. 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.168-E.

25141 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la oposición para 
proveer cinco plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

Se eleva a definitiva le lista provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición convocada para cubrir en propiedad 
cinco plaza, de Auxiliares de Administración General vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Soria» número 98 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 223.

El Tribunal que ha de juzgar la.s pruebas de la oposición 
quedará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Don José Luis Liso Marín, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento; suplente, don Alejandro del Amo Romera, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento..

Vocales;
Don Victorino Ruiz García, en representación del Profesorado 

Oficial; suplente, doña Emiliana Arribas Puertas.
Don Alfonso Iglesia Lodos, en representación de la Direc

ción General de Administración Local; suplente, don Eusebio 
Alcalde Santa Cruz.

Don Luis Antón Alonso, funcionario Administrativo; Suplen
te, don Jesús Calonge Sanz.

Secretario: Don José Jiménez Torrecilla.

En el sorteo celebrado ha correspondido el número 1 al oposi
tor doña María Pilar García Diez, ordenándose alfabéticamente 
el resto de los opositores.

Los ejercicios de la oposición darán comienzo el dia 21 de 
enero de 1981, a las dieciséis horas, en el edificio de la Casa 
Consistorial, al cual quedan convocados todos ios opopiteres.

De conformidad con lo dispuesto en el artíoulo 7,3, del Regla
mento de 27 de junio de 1968, las sucesivas actuaciones del 
Tribunal y anuncios que se produzcan se publicarán única
mente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Soria, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.169-E.

25142 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la oposición para 
proveer seis plazas de Guardias de la Policía Mu
nicipal.

Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición convocada para cubrir en propiedad 
seis plazas de Guardias de la Policía Municipal, vacantes en la 
plantilla de este Ayuntamiento, publicada en los «Boletin Ofi
cial de la Provincia de Soria» número 115 y en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 245.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas de la oposición que
dará constituido por los siguientes miembros;

Presidente: Don José Luis Liso Marín, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento; suplente, don Alejandro del Amo Romera, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento.

Vocales: Don Juan Chulia Hernández, en representación del 
Profesorado Oficial; suplente, don Santiago Oüván López.

Den Alfonso Iglesia Lodos, en representación de la Direc
ción General de Administración Local; suplente, don Eusebio 
Alcalde Santa Cruz.

Don Luis del Pozo Arribas, e¡n representación de la Jefatura 
Provincial de Tráfico; suplente, don Valentín Boíllos Marina.
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Secretario: Don. José Jiménez Torrecilla; suplente, don Luis 
Antón Alonso.

En el sorteo celebrado ha correspondido el número 1 al 
opositor don Roberto Lázaro Vela, ordenándose alfabéticamente 
el resto de los opositores.

Los ejercicios de la oposición darán comienzo el día 10 de 
febrero de 1081, a las dieciséis horas, en el edificio de la Casa 
Consistorial, al cual quedan convocados todcs los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, 3, del Re
glamento de 27 de junio de 1968, fas sucesivas actuaciones del 
Tribunal y anuncios que se produzcan se publicarán únicamente 
 en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Soria. 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.186-E.

25143 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Soria, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Sargento de Bomberos.

- Se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y 
excluidos a la oposición convocada para cubrir en propiedad 
una plaza de Sargento de Bomberos vacante en la plantilla de 
este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Soria» número 115 y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 245.

El Tribunal que ha de juzgar las pruebas de la oposición 
quedará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Don José Luis Liso Marín, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento; suplente, don Alejandro del Amo Romera, 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento

Vocales:

Doña Mercedes Larred Fernández, en representación del 
Profesorado Oficial; suplente, don Benito Vinuesa Gómez.

Don Alfonso Iglesia Lodos, en representación de La Direc
ción General de Administración Local; suplente, don Eusebio 
Alcaide Santa Cruz.

Don Feliciano Saiñz Ruiz, funcionario Jefe Servicio; suplente, 
don José Luis López Navarro.

Secretario: Don José Jiménez Torrecilla.

En el sorteo celebrado ha correspondido el número 1 ai opo
sitor don Eusebio Cesáreo Chicote Hernández, ordenándose alfa
béticamente el resto de los opositores.

Los ejercicios de la oposición darán Comienzo el día 28 de 
enero de 1081, a las dieciséis horas, en el edificio de la Casa 
Consistorial, al cual quedan convocados todos los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. 3, del Re
glamento de 27 de junio de 1968,. las sucesivas actuaciones del 
Tribunal y anuncios que se produzcan se publicarán únicamente 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Soria, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.167-E.

25144 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Ubeda, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo.

Don. José Gámez Martínez, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento, hace saber que, en virtud, de acuerdo de la Comisión 
Municipal Permanente de fecha 27 dé octubre pasado, se anun
cia,, en extracto, la convocatoria de oposición libre -en las si
guientes condiciones:

Primera.—Objeto: Es objeto de la oposición libre la cobertura 
en propiedad de una plaza de Administrativo de Administración 
General de este Ayuntamiento con nivel de proporcionalidad 6 
y demás emolumentos legalmente establecidos. ^

Segunda.—Condiciones para tomar parte en la oposición: Es
tar comprendido entre los dieciocho y los sesenta año de edad 
y poseer titulo de Bachiller Superior o equivalente, asi como las 
restantes de carácter general exigidas paar el ingreso en la 
Administración Pública.

Tercera.—Plazo de presentación de instancias: Treinta dias 
hábiles siguientes al de la inserción del anuncio completo de las 
bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén», anuncio que se insertará en dicho Boletín con poste
rioridad a la publicación del presente.

El contenido do fas restantes bases de esta convocatoria, 
con inclusión del programa de la oposición, se insertará en el 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia a que se refiere 
el precedente párrafo.

Ubeda, 3 de noviembre de 1080.—13.295-C.

25145 RESOLUCION de 4-de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Berlanga de Duero, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos a la opo
sición libre para la provisión en propiedad de tres 
plazas de Auxiliares de Administración General.

No habiéndose presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspiranes admitidos y excluidos para tomar par

te en fa oposición libre pana provisión en propiedad de tres pía» 
zas de Auxiliares de Administración General, se eleva a defini
tiva la misma, que queda confeccionada en la forma siguiente:

Admitidos

Cuesta Mialdea, Mercedes.
Gallego Jiménez,. Alberto.
Izquierdo Mateo, María Teresa.
Maqueda Lafuente, Felipe.
Martínez Escolar, Carlo6 Jesús.

' Martínez Miguel, Florentina.
Villares Martínez, María Isabel Estefanía.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de la base 5.a de la convocatoria, concediéndose el 
plazo de quince días para presentar reclamaciones, contándose 
a partir de la inserción de fa presente en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de la provincia, último en que aparezca.

Berlanga de Duero, 4 de noviembre de 1980.—El Alcalde, 
Rafael Barca Gutiérrez.—16.535-E.

25146 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Almería, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición libre a dos plazas de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas.

En relación con la oposición libre que tramita esta excelentí
sima Diputación Provincial para proveer em propiedad dos pla
zas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, vacantes en la plan
tilla de funcionarios, y de conformidad con las bases de la con
vocatoria que aparecieron publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de 2 de septiembre de 1980 y en extracto en el «Bo
letín Oficial del Estado» de le de septiembre de 1980, se hace 
pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas de dicha oposición.

Admitidos

1. D. Pedro F. Abadía Milán.
     2.  D. Federico Alcaide Pérez.

3. D. Juan Francisco Alvaro Alfonso.
 4. D. Alejo Andrés Vázquez.
5. D. Tomás Arriata Carrillo.
6. D. César Avilés López.

    7. D. Carlos Barranco Olmedo.
8. D. Rafael Francisco Benedicto Girón.
9. D. José Damián Calle Díaz.

10. D. Juan Antonio Camargo Muñoz.
11. D. Pompeyo Cano Rivera.
12. D. Angel de le Casa Alonso.
13. D. Juan Casan Moret.
14. D.a María de los Angeles Cascajo Sánchez-Vílchez.
15. D. Carlos Curiel Lorente
16. D. Castor Javier García Alorcón.
17. D. Alfonso García Moreno.
18. D. Arturo García Páramo.
19. D. José Manuel González García.
20. D. Pedro A. Guerrero Bello.
21. D. José Gutiérrez García.
22. D. Enrique Huidobro Gil.
23. D. Anjel Izar de 1a Fuente Régil.
24. D. Jesús Jaén Fernández
25. D. Cayetano Lozano Casado.
26. D. José Manzano Cerón.
27. D. Antonio Martín Martínez.
28. D. Fernando Martín Perales.
29. D. Federico Millán Alonso.
30. D. Luis José Misas Maestro.
31. D. José Morales Carrasco.
32. D. Joaquín Ontement Carreres.
33. D. Luis Parra Simón
34. D. Cristóbal Parreño Sánchez
35. D. Miguel Angel Pérez Vitales.
36. D. Bernabé Quiles Fábrega.
37. D. Benedicto Ramos Gallego.
38. D. Celestino Revilla Revilla.
39. D. Juan Antonio de la Riva Francos.
40. D. Luis Rodrigo Izquierdo.

  41. D. Enrique Román Corzo.
42. D. Luis Romero García.
43. D. José Miguel Ros Ibanco.
44. D. Alberto Saboya Zorita.
45. D. Emilio Sánchez García.
46. D. Fernando Sánchez Núñez.
47. D. Francisco Tomás Martínez.
48. D. Federico Trullas Figueras.
49. D. Francisco Villerm Ortiz.

Excluidos

Don José Pacheco Plaza, por no abonar los derechos de 
examen


