
26099 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de El Prat de Llobregat, referente a la 
oposición libre para la provisión en propiedad de 
dos plazas de Practicante o Ayudante Técnico Sa
nitario.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 266, 
de fecha 5 de noviembre de 1980, publica la convocatoria y bases 
de la oposición libre para la provisión en propiedad de dos pla
zas de Practicante o Ayudante Técnico Sanitario, dotadas con 
el haber anual correspondiente al nivel 8 (coeficiente 3,6) y 
demás emolumentos' que correspondan.

El plazo de presentación de instancias será el de treinta días 
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El Prat de Llobregat, 10 de noviembre de 1980.—El Alcal
de, Antonio Martín Sánchez.—16.785-E.

26100 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Ponferrada, referente a la oposi- 

 ción para proveer tres plazas del subgrupo de Téc
nicos de Administración General.

Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición libre para la provisión en propiedad de 
tres plazas del subgrupo de Técnicos de Administración Gene
ral, de la plantilla de este Ayuntamiento, y no habiéndose prp- 
ducido reclamación -alguna durante el plazo hábil reglamenta
rio, se eleva a definitiva dicha lista, que queda constituida como 
sigue:

Admitidos

1. Don Francisco Javier Rojas Silva.
2, Doña Casilda García Cortiñas.
2. Don José Luis Mures Quintana.
4. Don Teófilo del Olmo Farrán.
5. Don José María de Eguía Calviño.
6. Don Angel Fernández Prieto.

■7. Don Ricardo Voces Mourenza.
8. Don Fernández Angel Sáenz Fernández.
9. Don Jaime Rabanal Garcia.

10. Don Felipe Marqués Pérez.
11. Doña Enriqueta Rodríguez González.
12. Doña Marta Esther Figueira Moure.
13. Doña Gloria Miranda Leis.
14. Don David Belzuz Guerrero.
14. Don Tomás Villanueva Rodríguez.
16. Don Javier Martínez Merino.
17. Don Félix Sánchez Fuentes.

Excluidos

1. Don Manuel Francisco Duarte, Por no haber satisfecho los 
derechos de examen.

El Tribunal calificador de la referida oposición está formado 
como sigue.

Presidente: Don Celso López Gavela, Alcalde-Presidente de 
este ilustrísimo Ayuntamiento.

Suplente, don José Carretero Rubio, Teniente-Alcalde de este 
Ayuntamiento.

Vocales:

Don Felipe Martínez Alija, como titular, y don Celestino Gar
cía Castrillo, como suplente, Profesores del Instituto Nacional de 
Bachillerato «Gil y Carrasco», de Ponferrada, en representación 
del Profesorado Oficial del Estado.

Don José Manuel Ardoy Fraile, Subjefe.de la Unidad Básica 
de la Administración Local de León, como titular, y don Javier 
Sanz Gutiérrez, Técnico del Gobierno Civil de León, como su
plente, en representación de la Dirección General de Adminis
tración Local.

Don Alejandro García Moratilla, Abogado del Estado, como 
titular, y don José Ramón Alvarez Martin, Abogado del Estado, 
como suplente, en representación de la Abogacía del Estado.

Don Agustín Canseco Jáñez, Secretario general del Ayunta
miento de Ponferrada.

Secretario del Tribunal, don Luis García Carballo, Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Ponferrada.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el Regla
mento General para el ingreso en la Administración Pública.

Ponferrada, 11 de noviembre de 1980.—El Alcalde —16.841-E.

26101 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Almería, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Archivero 
Bibliotecario.

Habiendo ejercitado la Dirección General del Patrimonio Ar
tístico, Archivos y Museos, el derecho que le concede el ar
tículo 246 del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local, do designar un representante de la Administración del 
Estado, en el Tribunal que juzgará la oposición a Archivero

Bibliotecario de esta Diputación, se ha adoptado acuerdo por el 
pleno de la Corporación modificando lae bases de la convo
catoria para cubrir en propiedad, mediante oposición libre; una 
plaza de Archivero Bibliotecario publicada en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia de 3 de mayo de 1980 y en extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de junio de 1980, en el 
sentido de ampliar el Tribunal con un Vocal más, el represen
tante de la Administración del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
especial de los señores opositores.

Almería, 12 de noviembre de 1980.—El Presidente—17.059-E.

26102 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Murcia, referente a la 
oposición para proveer cuatro plazas de Ayudante 
Técnico Sanitario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria de la oposición libre para la provisión, en pro
piedad, de cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario de esta 
Corporación, se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador de la misma que estará constituido de la siguiente 
forma:

Presidente: " Don Carlos Alberola Gómez-Escolar, Diputado 
provincial

Presidente suplente: Don Andrés Pérez García, Diputado 
provincial.

Vocales

Don Guzmán Ortuño Pacheco, en representación del pro
fesorado oficial.

Don Manuel Portillo Herrero, como titular, y don Miguel 
F. García Ruiz, como suplente, en representación de la Direc
ción General de Administración Local

Don Manuel Manzano González, Practicante del Hospital Pro
vincial.

Secretario: Don Mariano Funes Martínez, Secretario general 
de la Corporación.

Secretario suplente: Don José María Martinez-Carrasco Ta- 
buenca. Técnico de Administración General.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los aspirantes 
admitidos, que la lista provisional de los mismos, publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 12 de septiembre y 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 11 de agosto, queda 
elevada a definitiva en sus propios términos, al no haberse pro
ducido ninguna reclamación, dentro del plazo concedido al 
efecto.

La fecha de celebración del sorteo será _el próximo día 15 de 
enero, a las once horas, en este Palacio Provincial.

Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento.

Murcia. 12 de noviembre de 1980.—El Presidente.—17.298-E.

26103 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 262, 
de 10 de noviembre de 1960, se publican las bases y convocato
ria por oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, nivel retributivo 4 y demás emolumentos comple
mentarios preceptivos, vacante en la plantilla de esta Corpo
ración.

El plazo de presentación de instancias es de treinta dias há
biles, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá del Río, 12 de noviembre de 1080.—El Alcalde.— 
17.014-E.

26104 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Benetússer, referente a la opo
sición para proveer una plaza de Aparejador.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento de fecha 21 de octubre, se eleva a definitiva 
la lista de aspirantes a la oposición para cubrir una plaza de 
Aparejador municipal, en los siguientes términos:

Admitidos

Alabadí López, Jhancisco Luis.
Albiach Martínez, José Vicente.
Alegre Buzón, Emilio.
Alvarez Barrio, Carmelo.
Baixauli Soria, Franci6co.
Borgoñón Bernat, José Fidel.
Castells Escrivá Vicente.
Espí Villate, Maria Angeles.
Fabregat Loras, Juan Manuel.
Fortuny Serra, Juan Francisco.
García Pérez, Vicente.
Gimeno Alares, Pascual.
Huguet y Rodríguez, José Enrique.


