
En plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio podrán los interesados 
promover recusación contra los miembros del Tribunal por al
guna de las causas especificadas en el artículo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

VillarreaL, 13.de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.133-E.

26213 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Villarreal de los Infantes, referen
te a la oposición para proveer una plaza de Técni
co de Administración General.

Transcurrido el plazo de quince días desde la publicación de 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposición convocada en e! «Boletín Oficial del Estado*, número 
197 de fecha 16 de agosto de 1980, para la provisión en propie
dad de una plaza de Técnico de Administración General, va
cante en plantilla, se eleve la misma a definitiva, al propio 
tiempo que se hace pública la composición del Tribunal califi
cador, el orden de actuación de los aspirantes y fecha de co
mienzo de los ejercicios.

Composición del Tribunal

Presidente: Don Bautista Carceller Ferrer, Alcalde.
Suplente: Don Juan Díaz Roig, Primer Teniente de Alcalde.
Vocál: Don Rafael Vicente Qúeralt, Jefe Unidad Administra

ción Local del Gobierno Civil.
Suplente: Don Fernando de Val Marco, Jefe de Sección deí 

Gobierno Civil.
_ Vocal, don Fernando Romero Saura, Profesor de la Universi
dad Politécnica en representación del Profesorado oficial.

Suplente: Don Luis Aguiló Lucía, Profesor de Derecho Polí
tico de la Facultad de Derecho de Valencia. %

Vocal, don Manuel Breva Ferrer, Abogado-Jefe del Estado, de 
Castellón

Suplente: Don Rafael Piqueras Bautista, Abogado del Estado.
vocal: Don Angel Mírete Pina, Secretario de 1> Corporación.
Secretario del Tribunal: Don Manuel Marín Herrera, Oficial 

Mayor del Ayuntamiento.

El orden de actuación será el siguiente, que ha sido determi
nado por sorteo:

1. D. Ricardo Vicente Domingo.
2. D. Manuel Viciano Lleó
3. D. Vicente Adell Comes -
4. D. Octavio Balaguer Moliner.
5. D.Q Iluminada Blay Forbás.
6. D. Benjamín Dembilio Valí.
7. D. Fernando Falomir Viciano.
8. D. Alberto Miguel Moliner Blay.
9. D. Alfonso Parra Díaz.

10. D.“ Margarita R. Sánchez Pérez.
11. D. Vicente Pascual Soro Nácher.

El comienzo de los ejercicios de la oposición tendrá lugar 
en este Palacio municipal el próximo dia 20 de enero de 1981, 
martes, a las nueve horas -de la mañana, por lo que se convoca 
a los interesados que deberán asistir provistos del documento 
nacional de identidad.

El plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio, podrán los interesados 
promover recusación contra los miembros del Tribunal por al
guna de las causas especificadas en el articulo 20 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Villarreal, 13 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.134-E.

26214 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Girona, referente a la oposición 
libre para proveer una plaza de Conservador Téc
nico de Museo.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada en 
el día de ayer, adoptó el acuerdo de convocar oposición-libre 
para la provisión en propiedad de una plaza de Conservador 
Técnico de Museo, dotada con el sueldo correspondiente al ni- 
vel de proporcionalidad 10, aumentos que procedan por anti

güedad, ayuda familiar y demás retribuciones legalmente esta
blecidas.

Para general conocimiento de-los posibles interesados en par
ticipar en dicha oposición libre se hace constar que el plazo 
de presentación de instancias ee de treinta días hábiles a par
tir de la publicación del último de los anuncios de la convoca
toria.

Girona, 14 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.135-E.

26215 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer dos plazas de Adminis
trativos.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia del excelentísimo 
Ayuntamiento dé Miranda de Ebro de fecha 10 de noviembre

de 1980 ha resuelto aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada por esta Corpora
ción Municipal para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Administrativos de Administración General.

Lo que se hace público por medio del prestne anuncio con
forme al siguiente detalle, a los efectos previstos en la norma
tiva vigente.

Admitidos

1 M.a Jesús Hidalgo Elizondo.
2 M.° Teresa Barrio Santamaría.
3 M.a Altamira Cerezo Cano.
4 M.a Teresa González Mijangos.
5 M.a Isabel Alonso Gutiérrez.
6 Ana Isabel Isabal Herrero.
7 M.a Jesús Quincoces Díaz de Lezana.
8 Jesús Rodríguez Cabezón.
9 M.a. Teresa Fernández Ruiz.

10 M.a del Carmen González Soto.
11 Aurora de la Cámara López de T*
12 José Ramón Azurmendi García.
13 Orestes Ortega Lagos.
14 Adolfo Tobar Miguel.
15 Manuel Arce Escuden).
16 M.a del Pilar Barcina Caballero.
17 - José M.a Vadillo Lapera.
18 ■ Alfonso Hernández Larrañaga.
19 M.a Angeles Rúiz Romero.

- 20 Rosanna Arce Herrera.
21 Olivia Villanuevá Diez.
22 M.a Esther Moneo Vilda.
23 Fernando Luis Gea Bermejo.
24 Ana Rodrigo Arroyo.

Excluidos
Ninguno.

Miranda de Ebro, 14 de noviembre de 1980.—El Alcalde, 
José Luis Anuneibay Fuentes.—17.062-E

26216 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980 del 
Ayuntamiento de Coria del Rí referente a la opo
sición libre para proveer en propiedad dos plazas 
de Técnicos de Administración General.

Lista definitiva de aspirantes.
‘ Publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a dicha oposición, en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 233, de 27 de septiembre de 1980, y en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 227, de 30 del mismo mes y año, 
sin haberse presentado reclamación alguna a la expresada lis
ta, por el presenté se eleva la misma a definitiva en iguales 
términos en que apareció publicada en el citado periódico ofi
cial.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don Antonio Asenjo Jiménez, Alcalde-Presidente, 
y como suplente don Juan M. Tejada Cárdenas, Teniente de 
Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial,, don Francisco Ja
vier Moreno Alvarez, como titular, y don Emilib Pérez Ruiz, 
como suplente.

En representación de la Dirección General de Administra
ción Local, don Alipio Conde Montes, como titular, y don José L. 
Garzón Rojo, como suplente.
, En representación de la Abogacía dei Estado, don José Ca- 
milleri Domínguez, como titular y don Manuel Navarro Pala
cios, como suplente.

Secretario: El titular de la Corporación don Cándido Crespo 
Zambrano. y suplente el funcionario técnico don Miguel Juan 
Luque.

La anterior composición del Tribunal queda expuesta al pú
blico por término de quince días hábiles, a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», con
forme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Orden de actuación de los aspirantes:

Se determinará mediante sorteo público el octavo día a par
tir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» a las doce 
horae en el Salón de actos de este Ayuntamiento, ante el Pre
sidente y el Secretario del Tribunal.

Coria del Río, 17 de noviembre de 1980.—El Alcalde.—17.145-E.

26217 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Ronda, referente a las oposiciones 
para proveer plazas de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios.

Expirado el plazo de presentación de reclamaciones contra 
la lista de admitidos provisionalmente, a las oposiciones convo-


