
26112 24 noviembre 1980 B. O. Hel E.—Núm. 282

25578 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Lérida, referente al concurso-oposición 
libre convocado para proveer diferentes plazas.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 134, de fecha 
6 de los corrientes, publica íntegramente las bases que han 
de regir el concurso-oposición libre convocado para proveer en 
propiedad cuatro plazas de Bombero-Conductor y dos plazas de 
Bombero, dotadas todas ellas con el sueldo correspondiente al 
nivel de proporcionalidad 4, trienios, grado, pagas extraordina,- 
rias y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los dere
chos de examen para cada una de las convocatorias importan 
la cantidad de 200 pesetas.

Lérida, 12 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Antoni Siura- 
na i Zaragoza.^-7.366-A.

25579 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Madrid, referente a las pruebas 
selectivas restringidas convocadas para el acceso 
a la plantilla de Ingenieros Superiores.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 
seis de la convocatoria, se hace público que lia Alcaldía Presi
dencia, por su resolución de 8 de octubre de 1980, ha elevado a 
definitiva La.lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas. . -

Asimismo, se hace público que el Tribunal calificador estará 
constituido por los siguientes señores:

Titulares

Presidente: Don Francisco Javier Angelina González, Conce
jal encargado de la Delegación de Obras y Servicias Urbanos.

Vocales:
Don Luis Ruté Domingo, Catedrático "de la Escuela Téonioa 

Superior dé Ingenieros de Armas Navales.'
Don Gonzalo Martín Palomo, Ingeniero Director del Departa

mento de Limpiezas.
Don Felipe Hernanz Cervero, en representación del Colegio 

Oficial de Igenieros de Armas Navales.
Don Máximo Blanco Curiel, en. representación de la Direc

ción Genera! de Administración Local.

Secretario: Doña María Elena de Lope Rebollo, funcionaría 
del Cuerpo Técnico de Administración General.

Suplentes

Presidente: Don Felipe Martín Sanz, Concejal de' este Ayun
tamiento.

Vocales:

Don Félix Fernández-Fournier Iglesias, Catedrático de lo 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Aranas Navales.

Don Alfonso Marcos Pérez, Ingeniero Director del Departa
mento de Alumbrado.

Don Francisco de Aguilar y Gandul, en representación deT 
Colegio Ofi-.iol de Ingenieros de Armas Navales.

Don José María García Pérez, en representación de la Di
rección General de Administración Local.

Secretario: Doña Isabel Arribas Valiente, funcionaría del 
Cuerpo Técnico de Administración General.

Madrid. 12 de noviembre de 1980.—El Secretario general, 
Pedro Barcina Tari—7.194-A.

25580 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Noya (La Coruña), referente a la con
vocatoria para la provisión de diferentes plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» de fecha 
4 de noviembre de 1980, publica el anuncio de convocatoria, 
mediante oposición libre, de una plaza de Oficial Electricista, 
otra de Oficial Albañil y otra de Peón Jardinero, vacantes en 
la plantilla de este Ayuntdmiento.

Características: Las tres plazas están integradas dentro del 
grupo de Administración Especial, subgrupo Servicios Especia
les, categoría de Personal de Oficios.

Nivel de proporcionalidad: 4 para las dos primeras y 3 para 
la de Peón Jardinero.

Edad mínima: Dieciocho años.
Edad máxima: No exceder de aquella en que falte menos de 

diez años para la jubilación forzosa.
Título: Graduado Escolar, Bachiller Elemental o cualquier 

otro equivalente. Para la de Oficial Electricista, título, diploma 
o calificación o cursillo de especialización.

Plazo de- presentación de instancias: Treinta días hábiles, 
a contar del siguiente en el que aparezca el anuncio de con
vocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Noya, 14 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—7.365-A.

25581 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Gijón, referente a la oposición convo
cada para la provisión de una plaza de Ingeniero 
Técnico (Electrónica).

La Comisión Municipal Permanente, en su sesión de 10 de 
los corrientes, ha acordado elevar a definitiva la lista provisio
nal' de admitidos en la oposición convocada para la provisión dé 
una plaza de Ingeniero Técnico (Electrónica), publicada .en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 2o de octubre de 1980 y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de 23 de octubre de 1980.

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

Presidente: Don José Manuel Palacio Alvarez, Alcalde-Presi
dente del excelentísimo Ayuntamiento, o miembro de la Corpo
ración en quien delegue.

Vocales:
Don José García García, como titular, y don Gonzalo García- 

Bernardo Menéndez Moran, como suplente, en representación 
del profesorado oficial.

Don Pedro López Cuevas, como titular, y don Julio Her
nando Tornadijo, como suplente, en representación del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos.

Don Fernando González Landa, Ingeniero Jefe de la Oficina 
Técnica Municipal de Ingeniería Civil.

Don Alfredo Villa González, Secretario general del Ayunta
miento.

Secretario: Don Gerardo de la Iglesia Guerra, Jefe del Ne
gociado de Régimen Interior del Ayuntamiento.

Realizado el oportuno sorteo, de conformidad coñ lo dispuesto 
en al base 10 de la convocatoria, ha sido extraída la letra J 
y, en consecuencia, el primer opositor será don Antonio Fran
cisco Javier Junquera Santiago, siguiéndose a continuación ri
guroso orden alfabético.

El primer ejercició de la oposición tendrá lugar el lunes, 
19 de enero de 1981, a las diez horas, en el salón de sesiones- del 
Ayuntamiento de Gijón.

Gijón, 17 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—7.367-A.

25582 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de San Lorenzo de El Escorial, referente 
a la oposición libre convocada para cubrir en pro
piedad cuatro plazas de Guardias municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» núme
ro 269, de 13 de noviembre de 1980, se publican las bases de 
la oposición libre convocada para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Guardias municipales, con el nivel de proporcionali
dad 4, coeficiente 1,7, grado, trienios y demás retribuciones 
complementarias que correspondan 9egún la legislación vigente.

Los derechos de examen, a ingresar con la solicitud, se fijan 
en 300 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al día que aparezca pu
blicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Lorenzo de El Escorial, 17 de noviembre de 1980.—El Al
calde, Francisco Fernández Maganto.—7,363-A.

25583 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Petrel (Alicante), referente a la con
vocatoria de la oposición libre para cubrir en pro
piedad una plaza del subgrupo de Administrativos 
de Administración Generál.

En el «Boletín Oficial de la Provincia dé Alicante» núme
ro 206, de fecha 17 de noviembre de 1980, aparece publicado 
el texto íntegro de la convocatoria, bases y programa de la 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza del subgru
po de Administrativos de Administración General, vacante en 
la plantilla de personal de este Ayuntamiento de la villa de 
Petrel, dotada con emolumentos correspondientes al nivel 0 y 
demás retribuciones aplicables de conformidad con la legislación 
vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, debi
damente reintegradas, acompañadas del justificante de haber 
ingresado los derechos de examen, se presentarán, dentro del 
plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Durante el plazo de presentación de instancias están a dis
posición de los interesados el expediente y documentos de la 
oposición, en las oficinas generales de Secretaría, en dias y 
horas hábiles.

Petrel, 19 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Vicente Maestre 
Juan.—El Secretario general, Alberto E. Blasco Toledo.—'7.304 A.


