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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».



Di a, lugar y hora en que se iniciarán las pruebas

La iniciación de las pruebas selectivas tendrá lugar el dia 
siguiente hábil al en que se termine el plazo de reclamaciones 
contra la composición, del Tribunal, a las nueve horas, en la 
Casa Consistorial.

Vitoria-Gasteiz, 10 de diciembre de 1980.—El Alcalde-Presi
dente, P. D., el primer Teniente de Alcalde, María Jesús Aguirre 
Uribe.—7.951-A.

27146 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Málaga, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de funcionarios 
de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 272, de 25 de 
noviembre de 1980, se publicó la convocatoria y las bases, y 
en el del 7 de diciembre, número 283, se corrigieron determina
dos errores, para cubrir en propiedad:

Una plaza de Arquitecto, de nivel retributivo 10, coeficiente 5.
Una plaza de Aparejadór, de nivel retributivo 8, coeficiente 3,6.
Una plaza de Delineante, de nivel retributivo 6, coeficiente 2,3.

Los emolumentos a percibir por los titulares de estas plazas
serán.- Sueldo, pagas extraordinarias y trienios, de conformi
dad con lo que fije el Gobierno para las Corporaciones Locales, 
además de los complementos que establezca la Diputación, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los interesados en la convocatoria pueden dirigir instancias, 
redactadas en modelos normalizados, que facilita la Sección de 
Personal de la Diputación, en el plazo de treinta dias hábiles, 
a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Málaga, 11 de diciembre de 1980.—El Presidente.—7.963-A.

27147 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la que se 
transcribe la lista de aspirantes admitidos en la 
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero 
Técnico industrial.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la 
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico in
dustrial vacante en la plantilla de la Corporación.

Aspirantes admitidos

1. Aguinagalde Aizpurúa, Florencio.
2. Andrés Pujol, José María de.
3. Barrena Martínez, Miguel Angel.
4. Berganzo Aguirre, Gonzalo.
5. Campo Lacal, Cristina.
6. Cerain Ruiz de Larrea, Francisco Javier.
7. Elorza Suso, Angel.'
8. Fernández de Valderrama Redondo, Vicente José. 
9 Galera Carrillo, José Antonio.

10. Garcés de los Fayos y Sostca, Manuel.
11. García del Pozo, Isidoro.
12. González Balza, Luis Miguel.
13. Gredilla Echevarría, Leopoldo.
14. Landaluce Moraza, Juan Carlos.
15. Laso Tobal, Carlos.
16. López de Heredia Sáenz de Castillo, Marcelino.
17. Lorenzo Herrero, Maximiliano.
18. Magán Martínez de Luna, Juan Carlos.
19. Martínez de Simón Mañero, Alvaro.
20. Muguida Rodríguez, Juan Luis.
21. Nogales Rodríguez, José Manuel.
22. Ortega Martínez, Emilio.
23. Rodríguez Sandoval, Andrés.
24. Rozas Castillo, José Angel.
25. Sáez de Jáuregui, Pablo.
26. San Telmo Gutiérrez, Luis.
27. Urcelay Gordóbil, Juan Carlos.
28. Urquijo García, Alejandro. -
29. Zufiaurre Sagasti. José Ramón.

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Reclamaciones

Podrán presentarse contra la aprobación de esta lista pro
visional en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de- la misma en el «Boletín Ofi
cial del Estado».'

Vitoria-Gasteiz, 11 de diciembre de 1980.—El Alcalde, por 
delegación, el primer Teniente de Alcalde, María Jesús Aguirre 
Uribe.—7.950-A.

27148 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Lena, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Sargento-Jefe de 
la Policía Municipal.

1. -° Aprobación de la lista definitiva de aspirantes y del 
orden de actuación:

Se eleva a definitiva la lista de aspirantes a una plaza de 
Sargento-Jefe de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, 
cuya provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 272. El orden de actuación de los opositores en 
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente y 
en virtud del sorteo celebrado al efecto será el siguiente:

1. ° D. Luis Alberto Giraldo Lorenzo.
2. ° D. José María García González.
3. ° D. Carlos Isaías Martínez Domínguez.
4. ° D. José Ramón Rodríguez Piñeiro.
5. ° D. Celestino Alfonso Díaz Iglesias.
6 ° D. José Luis Sánchez García.
7.° D. José Ferreiro González.

2. ° Composición del Tribunal calificador:
Presidente: El Alcalde, don Enrique Baquero García. Suplen

te: Don Enrique Fernández Lobo, Primer Teniente de Alcalde.
Vocales:

. El Suboficial-Jefe de la Policía Municipal del Ayurftamiento 
de Mieres, don José Alfredo Flórez Menéndez. Suplente: El 
Cabo de la misma, plantilla don Dionisio Argüello Escudero.

Representante del Profeorado Oficial del Estado: Don José 
Cañedo García. Suplente: Don Julio Concepción Suárez.

Representante de la Dirección General de Administración 
Local: Don Eugenio González Vázquez. Suplente: Doña María 
Candelas Moreno Suárez-Inclán.

Representante de la Jefatura Central de Tráfico: Don Fer
nando Fernández González. Suplente: Doña Araceli Valerio 
Rodríguez.

Para el examen voluntario del idioma francés: Doña Pi
lar Ñuño Alvarez. Suplente: Doña Elvira Suárez Alvarez.

Secretario: Don Faustino Bernardo Buelga, Secretario de la 
Corporación. Suplente: Don Juáfi José González-Nuevo García, 
Oficial Técnico Administrativo de este Ayuntamiento.

Los interesados podrán' recusar a los miembros del Tribunal 
relacionados en el plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente día al que aparezca publicado el presente en el «Bo
letín Oficial del Estado».

3. ° Fecha de comienzo de los ejercicios:
Se convoca a los opositores en llamamiento único para la 

realización del primer ejercicio eliminatorio, a las diez horas 
del día 14 de enero de 1981, en el PolideportiVo de esta Villa, 
los cuales deberán ir provistos de las correspondientes prendas 
deportivas para la práctica de dicho ejercicio. Los demás ejer
cicios se realizarán a continuación en la Casa Consistorial de 
esta Villa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
las bases cuarta, quinta y sexta de la convocatoria. '

Pola de Lena, 12 de diciembre de 1980.—EL Alcalde, Enrique 
Baquero García.—7.965-A.

27149 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Lena, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agentes de la Policía 
Municipal

l.° Aprobación de la lista definitiva de aspirantes y del 
orden de actuación:

Se eleva a definitiva la lista de aspirantes a dos plazas de 
Agentes de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, cuya 
provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 272. El orden de actuación de los opositores en aquellos 
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente y en' vir
tud del sorteo celebrado al efecto será el siguiente:

1. ° D. José Ramón Fernández Fernández.
2. ° D. Juan Carlos Rodríguez Rodríguez.
3. ° D.a María Luisa Bellón Alvarez.
4. ° D. - José Corsino Fernández Montero.
5. ° D. Manuel Angel López Alvarez.
6. °' D. José Angel García Díaz.
7. ° D.a Angeles Bellón Alvarez.
8. ° D. Roberto Suárez Silva.
9. ° D. Joaquín Alonso Hevia.
10. D. Mario Bernardo Alvarez.
11. D. Amado Iglesias Iglesias.
12. D. Carlos Isaías Martínez Domínguez.
13. D. A.lberto Bocos Yagüe.
14. D. José María García González.
15. D. José Antonio López Modino.w


