
cubrir en propiedad dos plazas de Arquitectos Superiores de 
este excelentísimo Ayuntamiento, vacantes en la plantilla de 
personal, esta Alcaldía, de acuerdo con las facultades que le 
confieren las bases de la convocatoria, acuerda:

Primero.—Hacer, pública la relación provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos, que a continuación se inserta:

Admitidos

1. Agustín Morca, Daniel.
2. Aparisi Lorenzo, Eduardo.
3. Beltrá Martínez, Manuel.
4. Cabezas Gelabert, Carmen.
5. Campos Pérez, Miguel Angel.
6. . Cañada Higueras, Jesús.
7. Cifuentes Otero, Félix Jorge.
8. Domínguez Rodrigo, Francisco Javier.
9. Font Gisbert: Javier.

10. García Rodríguez. Emiliano.
11'. Giner Alvarez, Jaime.
12. Lacarte Monreal, Manuel Enrique.
13. Latorre Matute, Luis José.
14. Morcillo Villar, Siró Carlos.
15. Moreno Serra, José Ignacio.
16. Pérez-Arda Criado, José Enrique.
17. Prieto Tomás,-Antonio.
18. Sáez Baos, Federico.
19. Suárez-Carreño Lueje, Luis.
20. Tirado Sebastián, Miguel Angel.
21. Valiente López, M.a Mercedes.

Excluidos

1. Moreno Hernández, Roberto. Fuera de plazo su soli
citud.

2. Sánchez Fernández de Sevilla, Ramón. Solicitud fuera 
de plazo..

Segundo.—Conceder un plazo de quince días hábiles a efectos 
de reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 3 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—El Secre

tario general.—18.725-E.

25835 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Burriana, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a la 
convocatoria para proveer la plaza de Técnico de 
Administración General.

De conformidad con lo previsto en la base 3.a de la con
vocatoria para la provisión de la plaza de Técnico de Admi
nistración General de este Ayuntamiento se hace público la lis
ta provisional de admitidos y excluidos para dicho procedi
miento selectivo, tal como acordó la Alcaldía Presidencia en 
fecha 5 de noviembre de este mismo año:

Admitidos

1. D. Alfonso Parra Díaz.
2. D.a María Teresa Domenech Borja.
3. D.a María Pilar Masip Larrabeiti.
4. D. Ricardo Vicente Domingo.
5. D. José M. S. Casal Iglesias,
6. D.‘ Amparo Climent Mestre.
7. D.a Margarita Sánchez Pérez.
8. D.a María del Carmen Cádenas Rodríguez.
9. D.a Margarita Poblete Domingo.

10. D. Rafael Codes Rico.

Excluidos

1. D. Juan Jo6é Feliú Ballester, por carecer de titulación 
oficial reconocida.

Lo que se hace público para conocimiento y efectos con
siguientes pudiendo formularse las reclamaciones pertinentes 
dentro del plazo de quince dias, a partir del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Burriana, e de noviembre de 1980.—El Alcalde.—18 732-E.

25836 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, por la que se 
transcribe la lista de admitidos en la oposición 
libre para cubrir plazas de Guardias municipales.

Conforme a lo preceptuado en la base cuarta de la convoca
toria, el señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en decre
to del día de hoy, ha aprobado la siguiente lista provisional 
le aspirantes:

Admitid°s

Don Agustín Massó González.
Don Jesús Manjavaoas López.
Don José Antonio Zarco Manjavaoas.
Don Nicolás Girón Jiménez.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos de presentar recla
mación en el plazo de quince días, conforme determina el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante 
esta Alcaldía.

Mota del Cuervo, 10 de noviembre de 1980.—El- Alcalde, Pri
mitivo Cano Contreras . —El Secretario, Salvador Rocha.— 
16.968-E.

25837 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Niebla, referente a la oposición 
para proveer en propiedad la plaza de Auxiliar 
de Administración General-Recaudador.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de lo de 
noviembre de 1980, publica la convocatoria íntegra para proveer 
por oposición libre la plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral-Recaudador. ,

Dicha plaza está encuadrada dentro del nivel de proporciona
lidad 4, coeficiente 1,7, con el sueldo correspondiente al mismo, 
dos pagas extras anuales y demás retribuciones y emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación en vigor.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás condiciones a que deberán ajustarse los oposito
res figuran insertas en el referido «Boletín Oficial» de la provin
cia arriba señalado, que puede consultarse en esta Secretaría 
Municipal en horas de oficinas.

Niebla, 12 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—16.966-E.

25838 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Albacete, referente a las 
pruebas selectivas para proveer una plaza de Mo
nitor o Instructor de la Escuela de Enfermería.

En relación con las pruebas selectivas convocadas para la 
provisión en propiedad de úna plaza de Monitor o Instructor 
de la Escuela de Enfermería se hace público que el Tribunal 
calificador ha. quedado determinado de la siguiente forma:

Composición del Tribunal

Presidente: Don Juan Francisco Fernández Jiménez, Pre
sidente de la Diputación, como titular, y don Pedro Romero 
García, Vicepresidente de la misma, como suplente.

Vocales:

Don Lorenzo Abad Martínez, como titular, y don Ginés 
Doménech Ratto, como suplente, en representación del Pro
fesorado Oficial del Estado.

Don Ramón Ferrándiz Fiores, como titular, y don Bernardo 
Valero Muñoz, como suplente, en representación de la Escue
la de. Enfermería.

Don Ambrosio Camps Soto, como titular, y don Isidro Mari 
Berto, como suplente, en representación del Colegio de ATS.

Secretario: Don Juan Conde Illa, Secretario de la excelen
tísima Diputación, como titular, y don Emilio Asperilla Grande, 
Oficial Mayor de la misma, como suplente.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los 
aspirantes, en la forma y plazos previstos en la legislación 
vigente.

Asimismo, se hace público que las citadas pruebas darán 
comienzo el día 12 de diciembre de 1680, a las diez treinta, en 
las aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital Provincial 
de Albacete.

Albacete, 14 de noviembre de 1980.—El Presidente accidental 
17.501-E.

25839 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de la oposición para proveer cuatro plazas 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación 
Provincial de Lugo, por la que se hace público el 
resultado del sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores y se cita a éstos para 
celebrar las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal de la referida oposición, procedió 
a efectuar el sorteo de orden de actuación de los opositores,


