
Suplente: Don Juan Besa Esteve, en representación de la 
Dirección General de Administración Local.

Titular: Don Francisco Javier Aquilué Ortiz, en representa
ción de la Abogacía del Estado.

Suplente: Don Juan Antonio García Toledo, en representa
ción de la Abogacía del Estado.

Secretario titular: Don Francisco Rosich Bergadá, Técnico de 
Administración General de la Corporación.

Suplente: Don Francisco Monsó Tirbió, Técnico de Adminis
tración General de la Corporación.

Contra las anteriores lista provisional y composición del 
Tribunal pueden presentarse reclamaciones y recusaciones por 
plazo de quince días.

Lérida, 7 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Antoni Siurana 
i Zaragoza.—7.174-A.

25155 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Valencia, referente a la oposi
ción libre para proveer nueve plazas de Ayudan
te de segunda categoría del Servicio de Protocolo 

-y Ceremonial.

Queda elevada a definitiva, en los mismos términos, la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por no 
haberse presentado reclamación alguna contra la misma, en 
el plazo reglamentario para ello.

Verificado el sorteó para determinar el orden de actuación 
de los opositores, en los ejercicios de la oposición, ha corres
pondido el número 1 al aspirante número 86 de la lista pro
visional, doña María Amparo Faus Lujan.

El primer ejercicio se celebrará el día 4 de diciembre pró
ximo, a las dieciséis horas, y en los locales de la Escuela 
de Ingenieros Agrónomos, sita en el camino de Vera, s/n.

Los opositores deberán ir provistos de bolígrafo y documen
to nacional de identidad. ' _

Valencia, 13 de noviembre de 1980.—El Secretario general.— 
7.180-A.

25156 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición Ityre para proveer 14 plazas de 
Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios de la Diputación Provincial de Ma
drid, por la que se hace público el orden de ac
tuación de los opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, de 
27 de junio, se ha celebrado en el día de hoy el sorteo públi
co, previsto en la base 6.a de las de convocatoria, para deter
minar el orden de actuación de los aspirantes admitidos. Efec
tuado el mismo, por el sistema de letras correspondientes a 
las iniciales del primer apellido de los aspirantes, se extrae 
a la, suerte la letra «R». que es el aspirante don Esteban Ra
miro Méndez,- a quien le corresponde el número 1, y sucesi
vamente, por orden alfabético, y de acuerdo con la relación 
de, aspirantes admitidos, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia de fechas 
24 y 20 de septiembre del año en curso, respectivamente, 
hasta el número 773, que corresponde a don Vicente Quinta
na Sanz.

Lo que se hace público, por medio del presente anuncio, 
para general conocimiento, y en especial de los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en la base 0.a de las de 
convocatoria y artículo 7.a, párrafo 1.a, del Decreto anterior
mente citado.

Madrid» 13 de noviembre de 1980.—El Secretario, José María 
Aymat González.—7.154-A.

25157 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición libre para proveer 21 plazas de 
Bomberos Conductores del Servicio Provincial de 

■ Prevención y Extinción de Incendios de la Dipu
tación Provincial de Madrid, por la que se hace 
público el orden de actuación de los opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1411/1968, 
de 27 de junio, se ha celebrado en el día de hoy el sorteo 
público, previsto en la base 6.a de las de convocatoria, para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes. Efectuado 
el mismo, por el sistema de letras correspondientes a las ini
ciales del primer apellido de los aspirantes admitidos, se extrae 
a la suerte la letra «R», que es el opositor don Carlos Ramos 
Calvo, a quien 16 corresponde el número 1, y sucesivamente, 
por orden alfabético y de acuerdo con la relación de aspi
rantes admitidos, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia de fechas 25 y 22 de 
septiembre del año en curso, respectivamente, hasta el nú
mero 248, que corresponde a don Vicente Quintana Sanz.

Lo que se hace público, por medio del presente anuncio, 
para general conocimiento, y en especial de los interesados.

de conformidad con lo dispuesto en la base 6.a de las de con
vocatoria y artículo 7.a, párrafo 1.a, del Decreto anteriormente 
citado.

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribu
nal, José María Aymat González.—7.155-A.

25158 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980. del Tri
bunal de oposición libre para proveer siete plazas 
de Taquígrafos y Estenotipistas de la Diputación 
Provincial dq Madrid, por la que se señala fecha 
para el comienzo de los ejercicios.

Este Tribunal, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 21 de noviembre, viernes, a las 
diez horas de la mañana, en el Salón de Sesiones de la Corpo
ración,. calle Miguel Angel, 25, para la celebración del sorteo 
que determinará el orden dé actuación de los señores aspirantes 
admitidos a la oposición.

Igualmente se ha acordado señalar el próximo día 9 de di
ciembre, martes, a las diecisiete horas, en el Colegio Provincial 
«Nuestra Señora de la Paz», calle O’Donnell, 50 y 52, para dar 
comienzo a la práctica del primer ejercicio, a cuyo efecto se 
cita, en único llamamiento, a todos los aspirantes admitidos 
para que comparezcan en el día, hora y lugar anteriormente 
señalados.

Al propio tiempo, se pone en conocimiento de los señores 
opositores que los siguientes ejercicios se llevarán a cabo los 
días 16, 23 y 30 del propio mes de diciembre, igualmente a las 
diecisiete horas, en el propio Colegio de «Nuestra Señora de la 
Paz», considerándose cada una de estas fechas como único lla
mamiento a todos los efectos.

Los señores opositores deberán acudir provistos de pluma-, bo
lígrafo, lapicero o máquina de estenotipia, así como del docu
mento nacional de identidad.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y, en especial, de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria: 
y artículo 7.a, párrafo primero del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Ramón Fernández de Mera.—7.157-A.

25159 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición libre para provisión de dos pla
zas de Técnicos de Administración General de la 
Diputación Provincial de Madrid, por la que se se
ñala fecha para el comienzo de los ejercicios.

Este Tribunal, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha 
acordado señalar el próximo día 21 de noviembre, viernes, a las 
diez horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación, calle Mi
guel Angel, 25, para la celebración del sorteo que determinará 
el orden de actuación de los señores aspirantes admitidos a la 
oposición.

Igualmente se ha acordado señalar el próximo día 10 de di
ciembre, miércoles, a las diez horas, en el Colegio Provincial 
«Nuestra Señora de la Paz»^ calle O'Donnell, 50 y 52, para dar 
comienzo a la práctica del primer ejercicio, a cuyo efecto se 
cita, en único llamamiento, a todos los aspirantes admitidos para 
que comparezcan en el día, hora y. lugar anteriormente seña
lados.

Los señores opositores deberán acudir provistos de pluma o 
bolígrafo y del documento nacional de identidad.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para 
general conocimiento y en especial,, de los interesados, de con
formidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria 
y articulo 7.a, párrafo primero, del Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Ramón Fernández de Mera.—7.156-A.

25160 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de la oposición libre para proveer dos plazas 
de Técnicos de Administración General de la Dipu
tación Provincial de Madrid, referente al cese y 
nombramiento de nuevo Vocal.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
9 de octubre de 1980 Resolución de esta excelentísima Diputación 
Provincial de Madrid, referente a la oposición libre para pro
veer dos plazas de Técnicos de Administración General, en el 
que se nombraba el Tribunal calificador de dicha oposición, se 
pone en conocimiento de todos los señores opositores que por 
haber cesado en la Jefatura de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Administración Territorial don Jesús Ruiz-Beato Bravo, ha 
sido sustituido en su vocalía, por o] igualmente Abogado del 
Estado de dicho Ministerio, don José' Luis Fuertes Suárez.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El Secretario del Tribunal. 
7.153-A.


