
cóiogo de esta Corporación, comprendida dentro del Grupo de 
Administración Especial, Técnicos Superiores, que se cubrirá 
por el sistema de oposición libre.

La plaza está dotada con el nivel de proporcionalidad 10, 
incentivos, trienios, dos pagas extraordinarias y las gratifica
ciones acordadas o que acuerde la Corporación.

Podrán tomar parte én la oposición los españoles mayores de 
dieciocho años y menores de sesenta que estén en posesión del 
título de Licenciado en Psicología.

Ei plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de inserción del pre
sente anuncio.

Granada, 21 de noviembre de 1980.—El Secretario general.— 
17.382-E.

26707 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Alcoy, por la que se transcribe 
la lista de aspirantes admitidos al concurso para 
proveer la plaza de Viceinterventor.

 A los efectos prevenidos en el articulo 5.º del Decreto de la 
Presidencia del Gobierno de 27 de junio de 1968, se hace pú
blica la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para tomar parte en el concurso libre, convocado por este 
Ayuntamiento de Alcoy, para cubrir en propiedad una plaza.de 
Viceinterventor.

Aspirante admitido 
D. José Sempere Candela.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Se concede un plazo de quince días para reclamaciones a 
tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis- 

  trativo.
Alcoy, 21 dé noviembre de 1980.—El Secretario accidental, 

Jesús González de Vena.—V.° B.°: El Alcalde, José Sanus Tor
mo—17.376-E.

26708 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, por la que 
se transcribe la lista de aspirantes admitidos a 
la oposición para proveer cuatro plazas de Técnic
os de Administración General.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad, 
modiante el sistema de oposición libre, de cuatro plazas de 
Técnicos de Administración Local, vacantes en la plantilla de 
esta Corporación.

Admitidos

Aguirre Muñoz de Morales, Ramona.
Alonso Blanco, Florencio 
Alonso Martín. Alfredo.
Arizmonai Gutiérrez, María Esther.
Ballesta Martínez, M.ª Engracia.
Barez Menóndez, Hector Benito.
Cortés García, Eduardo.
Fernandez Fernández, Francisco Javier.
Fresno Moreno, Fernando 
Galán Fuentes, J. Antonio.
Gómez López, Argimiro.
Haro González, Julián.
Hernández Fernández del Valle, Carlos,
Labrada Rubio, M.“ del Valle,
Lacaba Pérez, Francisco José.
López Bielsa, Mario.
Maraña Sánchez, José Quirino.
Mora'Bautista, Nicolás.
Morón García, Pedro.
Peces Perulero, Francisco Javier.
Peinado García, José Carlos.
Pérez de Vargas Rubio, José Carlos.
Pérez Rodríguez, M.a Amor.
Prados Hijosa, Manuel del 
Puerta Parada, Fátima de la.
Rivera Rivera, Julia.
Roch Martínez de Azcoitia, Carlota.
Ruiz Sánchez, José María.
Toledo Muñoz, M." Luisa.
Torrecilla Casitas, Juan Antonio.

   Valdés Yáñez, Jesús.
 Valle Casitas, José Antonio del.
Valls Pintos, Paloma.
Velasco Espinosa, M.ª de los Angeles.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advir
tiendo a los interesados, que a tenor de lo previsto en la base 3ª

de la convocatoria, se les concede un plazo de quince días há
biles para que formulen las reclamaciones a que hubieren lugar.

Talavera de la Reina, 21 de noviembre de 1980.—El Alcalde, 
P. D., el Delegado de Personal.—17.527-E..

26709 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Alicante, referente a la 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Ingeniero Técnico Agrícola.

En el Boletín Oficial» de esta provincia, número 269, de 
fecha 20 de noviembre de 1980, se publica la convocatoria de 
oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero 
Técnico Agrícola, de la plantilla de esta Corporación. Igual
mente en el Boletín Oficial» de esta provincia, número 271 de 
fecha 22 del propio noviembre, se publica anuncio de rectifica
ción de errores sufrido en la transcripción de algunos temas del 
programa.

Podrán tomar parte en la misma, todos los españoles mayo
res de dieciocho años, que estén en posesión del titulo de Inge
niero Técnico Agrícola, y reúnan las demás condiciones que en 
la convocatoria se reseñan.

Dicha plaza está dotada con el sueldo correspondiente al 
nivel 8, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

El plazo de presentación de instancias es dé treinta días, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» y se presentarán en la forma que 
se determina en la base tercera de la referida convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y opor
tunos efectos.

Alicante, 24 de noviembre de 1980.—El Presidente.—El Se
cretario general accidental.—17.857-E.

26710 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Algemesí, por la que se trans
cribe la lista definitiva de aspirantes admitidos 
a la oposición para proveer dos plazas de Técnicos 
de Administración General.

Este Ayuntamiento, en sésión celebrada por su Comisión  
Municipal Permanente, el día 14 de noviembre de 1980, aprobó, 
la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
en la oposición para proveer en propiedad dos plazas de Téc
nicos de Administración General.

Admitidos
Salvador Vicens Llorca.
Juan Bautista Renart Moltó.
Alfonso Parra Díaz.
Manuel Domingo Zaballos.
Aurelio Barriuso Pérez.
José F. Domenech Martínez.
Ricardo Vicente Domingo
Juan Sánchez Salazar.
Carlota Roch Martínez de Azcoitia.
Javier Medina Chuliá.

Excluidos
Ninguno

Algemesí, 24 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Joan Girbés 
Masiá. —17.049-E.

26711 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Coín, referente a la oposición res
tringida para la provisión en propiedad de una 
plaza vacante en el subgrupo de Administrativos 
de Administración General de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 268 de fe
cha 20 de noviembre de 1980, se publica la convocatoria y 
bases para proveer en propiedad una plaza de Administrativo 
de Administración General de este excelentísimo Ayuntamiento 
mediante oposición restringida, entre aquellos que reúnan y se 
encuentren en posesión de los requisitos exigidos por la mis
ma

La retribución de esta plaza, dotada con los emolumentos 
corespondientes al nivel de proporcionalidad 6, dos pagas ex
traordinarias, trienios y demás que correspondan con arreglo a 
la legisiación vigente.

Las instancias habrán de dirigirse al Alcalde - Presidente 
de esta Corporación y se presentarán en el Registro General, 
debidamente reintegradas y dentro del plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 300 pe
setas que serán satisfechas por los aspirantes al presentar 
las instancias.

Coín, 24 de noviembre de 1980.—El Alcalde Presidente, Sal
vador González González.—17.620-E.


