
procedimiento administrativo y el importe de los gastos de opo
sición, 828 pesetas, por giro postal a la Depositará de Fondos 
Municipales. Se acompañará a la instancia el taloncillo del giro 
o, en su defecto, la fecha y número del mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 4 de noviembre de 1980.—El Alcaide-Presidente, 

Ramón Sainz de Varanda.—P. A. de su excelencia, el Secretario 
general, Xavier de Pedro.—18.976-E.

26202 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, del Ayun- 

tamiento de Mos, referente a la oposición para pro
veer dos plazas de Auxiliares de Administración 
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 258/1980, de 
5 de noviembre, se han publicado las bases para cubrir en pro
piedad dos plazas de Auxiliares de Administración General, do
tadas con la retribución correspondiente al nivel de proporciona
lidad 4, coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás emolumentos de acuerdo con las disposiciones vigentes.

En consecuencia, queda abierto el plazo para presentación 
de instancias para tomar parte en la oposición durante treinta 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

. Mos, 7 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Olegario Ro
dríguez Pérez.—16.840-E.

26203 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Baracaldo, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Archivero-Bibliotecario,

En -el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 251, 
de fecha 29 de octubre de 1960, se publican determinadas modifi
caciones y rectificaciones de errores en las bases que han de 
regir para la provisión en propiedad de una plaza de Archivero- 
Bibliotecario, perteneciente al grupo de Administración Especial 
y con titulación superior (Licenciado en Filosofía), y que, en su 
día, fueron ya publicadas.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de 
treinta días hábiles que comenzará a computarse a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», no estando obligados a presentar nueva instancia quie
nes ya lo hubieren hecho con anterioridad.

Baracaldo, 8 de noviembre de 1980.—El Secretario general 
accidental, Cé6ar Sanz Jiménez.—16.B52-E.

26204 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, de, la 
Diputación Provincial de Albacete, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Médico Jefe 
clínico, especialidad de Psiquiatría Infantil.

Plaza a cubrir: Una plaza de Médico Jefe clínico, especiali
dad de psiquiatría Infantil, dotada con 106 emolumentos corres
pondientes al nivel 10 (coeficiente 4).

Procedimiento d« selección: A través de oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, con

tados a partir del día siguiente hábil al de la publicación del 
presentó anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial de la. Pro
vincia de Albacete» número 133, de fecha 5 de noviembre, la 
publica íntegramente.

Albacete, lo de noviembre de 1980.—El Presidente.—10.723-E.

26205 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Ayun
tamiento de Camargo, por la que se transcribe la 
lista provisional de aspirantes admitidos para to
mar parte en la oposición libre para cubrir una 
plaza de Arquitecto municipal.

Aprobada por la Comisión Municipal Permanente en la se
sión celebrada el día 7 de noviembre del corriente la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar parte en 
la oposición libre para cubrir una plaza de Arquitecto muni
cipal vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, la misma 
queda expuesta al- público a efectos de reclamaciones durante 
el plazo de quince días a contar de la publicación de la mis
ma en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, respectivamente según corresponda:

Aspirantes admitidos .
D. Gonzalo Mesa López Colmenar.
D. Angel García del Jalón Lastra.
D. Juan Miralles Palencia.
D. José Alberto Moreno Chaguaceda.
D. José Luis Miranda Carmena.
D. Juan Mazarrasa Martín Artajo.
D. José Ignacio Cantera Rivas.

'D. Miguel A. Campos Pérez.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Camargo, 10 de noviembre de 1980.—El Alcalde, José M.“ 
Bárcena.—10.758-E. ' -

26206 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de. Valencia, referente a la 
oposición libre para provisión de una plaza de Pe
riodista Traductor de esta Corporación.

Se convoca oposición libre para provisión de la plaza de 
Periodista Traductor de esta Corporación, la cual se halla encua- 
-drada en el grupo III, Administración Especial, Subgrupo AJ 
Técnicos, con' exigencia de título superior, y dotada con los 
emolumentos correspondientes al nivel de proporcionalidad 10 
y . demás retribuciones legales complementarias.

Los aspirantes a la plaza que se convoca deberán estar en 
posesión del título dé Licenciado eh Filosofía y Letras o en 
Ciencias de la Información (Periodismo) y ser Periodista ti
tulado.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposi
ción, y en lás que los aspirantes deberán manifestar que reú
nen todas y cada. una de las condiciones exigidas en la base 
de la convocatoria (la cual se halla íntegramente publicada en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 288 de 
fecha 7 de noviembre ■ del año en curso), se dirigirán al Pre
sidente dé la Corporación y se presentarán en'el Registro 
General de ésta, debidamente reintegradas dentro del plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que 
aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrar 
tivo.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 
1.000 pesetas, serán satisfechos por los opositores al presentar 
la instancia, y no podrán ser devueltos más que en el caso 
de no* ser admitidos a examen por falta de los requisitos exi
gidos para tomar parte en él.

Las bases de convocatoria de la presente oposición libré, 
así como el programa de la misma, se hallan íntegramente pu
blicados en el mencionado «Boletín Oficial» de esta provincia, 
número 268 de fecha 7 de noviembre del presente año.

Todo lo cual se anuncia a los efectos oportunos.
Valencia, 11 de noviembre de 1980.—El Presidente, Manuel 

Girona Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom.— 
16.768-E.

26207 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Capdepera, referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de 
la Policía Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada" el día 2 de 
junio de 1980, acordó la convocatoria de cuatro plazas de Guar- 
dia de la Policía Municipal en propiedad, por el procedimiento 
de oposición libre.

Las expresadas plazas están encuadradas en el grupo de 
Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, y 
dotadas con la remuneración correspondiente al nivel de propor
cionalidad 3 y retribuciones complementarias previstas en la 
normativa vigente.'

Las bases y el programa que regirán en la mencionada prue
ba serán las aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
del día 2 de junio último, según publicación en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Baleares» número 17.796, de fecha 4 de 
noviembre del año en curso, que serán facilitadas a los intere
sados en las oficinas de este Ayuntamiento. Los solicitantes de
berán presentar en concepto de derechos de examen la cantidad 
de 100 pesetas.

El niazo de presentación de solicitudes para tomar parte 
en dicha oposición será de treinta días hábiles, a contar del 
siguiente al de la última aparición de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Provincia de 
Baleares».

Capdepera, lil de noviembre de 1980.—El Alcalde, Salvador 
Molí Vaquer.—17.004-E.

26208 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Zamora referente a la 
oposición directa y libre para la provisión en pro
piedad de dos plazas de Comadronas para el Hos
pital Provincial de esta capital, pertenecientes al 
subgrupo de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 
136, de fecha 12 de noviembre de. 1980 se han publicado las ba
ses de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante opo
sición directa y libre, dos plazas de Comadronas para él Hos-


