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fuentes y programa de la disciplina, así como de los trabajos 
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los 
señores opositores acompañen una relación, por quintuplicado, 
de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco J. Castejón Calderón.

27141 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición restringido para cu
brir una plaza de Investigador científico en el cam
po de especialización de «Química física» (0201), con 
destino inicial en el Instituto de Química Física 
«Rocasolano», de Madrid (0211), por la que se recti
fica la hora de citación de los opositores admitidos.

En la Resolución del Tribunal de fecha 4 de noviembre de 
1980 publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 275, 
del 151, en relación con el concurso-oposición restringido para 
cubrir una plaza de Investigador científico en el campo de es- 
peciaiización de «Química física», con destino inicial en el 
Instituto de Química Física «Rocasblano», de Madrid, se indicaba 
la hora citando a los opositores admitidos para las cuatro trein
ta horas del día 18 de diciembre de 1980, donde debería de
cirse: cuatro treinta horas de la tarde del mismo día.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

José Miguel Gamboa Loyarte.

ADMINISTRACION LOCAL

27142 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Alicante, referente a la 
convocatoria de oposición libre para cubrir en pro
piedad cuatro plazas de Técnicos de Administra
ción General.

■ En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 150 de fe
cha 2 de julio de 1980, se publica la convocatoria de oposición 
lib'e para cubrir en propiedad cuatro plazas de Técnicos de 
Administración General de la plantilla de esta Corporación.

Podrán tomar parte en la misma, todos los españoles mayo
res de dieciocho años, que estén en posesión del título de Li
cenciado en Derecho o en Ciencias Políticas o Económicas o 
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario Mercantil, y 
reúnan las demás condiciones que en la convocatoria se re
señan.

Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al 
nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o •'.molumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

El plazo de presentación de instancias es de 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 ón la base tercera de la referida convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y oportu
nos efectos

Alicante, 19 de noviembre de 1980.—El Presidente.—El Se
cretario general, accidental.—17.858-E.

27143 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valladolid, referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Asis
tentes Sociales.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 286, de fecha 
18 de noviembre de 1980, publica la convocatoria para la provi
sión. en propiedad mediante oposición de dos plazas de Asisten
tes Sociales, encuadradas en el grupo de Administración Espe
cial de esta Corporación.

Las plazas están dotadas con el coeficiente 2,9 (nivel de 
proporcionalidad 8).

Las solicitudes, debidamente reintegradas, en las que los 
aspeantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una 
de ias condiciones exigidas y que se •comprometen a prestar el 
juramento o promesa que establece el Real Decreto 1557/1977, 
de 4 de junio, acompañando carta de pago acreditativa de 
haber satisfecho la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de 
derechos de examen, se presentarán en el Registro General de 
esta Corporación durante el plazo de treinta días hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente ex
tracto ue convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Vallpdolid, 19 de noviembre de 1980.—El Presidente.—17.529-E.

27144 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1980. deli Ayun
tamiento de Alcalá de Henares referente a la oposi
ción libre para proveer una plaza de Asistente 
Social.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 282, de 28 
de noviembre pasado, aparecen publicadas las bases para pro
veer en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Asis
tente Social, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», se admitirán instancias para tomar parte 
en la oposición de referencia

Dichas bases quedan expuestas en el tablón de edictos i In
terior) .

Alcalá de Henares, 1 de diciembre de 1980.—El Alcalde.— 
18.003-E.

27145 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Técnicos 
de Administración General.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la 
convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Téc
nicos de Administración General, vacantes en la plantilla de 
la Corporación, así como la composición del Tribunal califi
cador, el día, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.

Aspirantes admitidos

1. Aniézaga Cuende, José Manuel.
2. Ansoategui Fernández de Arróyabe, José Ignacio.
3. Arcetedillo Zaldúa, Isabel.
4. Arriba Gómez Raimundo.
5. Azcoaga Mendizábal, Carlos.
6. Barrasa Sobrón, Angel María.
7. Del Río Villagra, Ernesto.
8. Diez Unzueta, Ignacio.
9. Echániz Áizpuru, María Angeles.

10. Eguía Iribas, Esteban José.
11. Elejalde Zulueta, Gerardo Miguel.
12. Elob del Río, Francisco Javier.
13. González Tamayo, Manuel Gerardo.
14. Goti González, Pedro José.

' ' 15. Griñó Frontera, José Manuel de.
10. Iradier Rosa. Alvaro.
17. Izarra Aguado, José.
18. Lamarca Ballina, José Luis.
19. López Gil, María Emérita.
20. Martínez de Antoñana Blanco. Nieves.
21. Mendibe Latorre, Francisco J.
22. Miranda Guerrero, María Isabela.
23. Murga Saralegui, Guillermo.
24. Ruiz de ^Izúa Ezeolaza, Nélida María Dolores.
25. Saiz Fernández, Roberto.
26. Sanzo González, Luis.
27. Urizarbarrena Bernardo, Francisco Javier.
28. Urretavizcaya Quintana, Juan Manuel.
29. Vega Rodríguez, María Visitación Isabel.
30. Yurramendi Sarasola, Francisco Javier.
31. Zubia Aguillo, Ana María.

Aspirantes excluidos

González Angulo, Leonardo (por carecer de la titulación re
querida).

Composición del Tribunal

Presidente: Ilustrísimo señor don José Angel Cuerda Mon- 
toya o Concejal en quien delegue.

Vocales:

Don Miguel Angel Echevarría Daubagna o Concejal en 
quien delegue.

Don José Antonio García Tortajada o funcionario que re
glamentariamente le sustituya.

Don José Luis Martínez Mohedano, Abogado del Estado en 
la provincia de Alava, o Abogado del Estado en quien delegue.

Don Víctor Ortega Barguilla, en representación del Profe
sorado Oficial. Suplente: Don Manuel Basas Fernández.

Don Juan Barainca Alcorta, en representación de la Direc
ción General de Administración Local. Suplente; Don Pedro 
María Echeverría Mecoleta.

Un miembro de la Comisión de Representantes de los em
pleados del excelentísimo Ayuntamiento.

Secretario: Doña María del Carmen Rodríguez de la Peña 
o funcionario que reglamentariamente la sustituya.

Reclamaciones

Contra la composición del Tribunal podrán formularse re
clamaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir de la publicación de este anuncio' en el «Boletín Oficial 
del Estado».


