
En representación de la Dirección General de Administra
ción Local:

Titular: Don Pablo M. Núñez Moto, Jefe Unidad Básica de 
Administración Local.

Secretario titular: Don Gregorio -Gozalo Mingúela.
Secretaria suplente: Doña María del Carmen Gómez' Galindo.

Fecha de celebración del examen, a las diez horas del día 
17 de enero de 1981.

Por disposición del señor Presidente del Tribunal, el sorteo 
para determinar el orden de actuación de los aspirantes en 
los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente tendrá 
lugar en oficinas municipales, quince minutos, antes de dar 
comienzo al ejercicio. Dicho acto será público.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los 
efectos previstos en la normativa vigente y bases de la con
vocatoria.

San Ildefonso, 10 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—18.739-E.

27617 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de Valencia, por la que se 
hace pública la composición del Tribunal de la 
oposición libre para provisión de una plaza de 
Geólogo de esta Corporación.

Tribunal de la oposición, libre para provisión de una plaza 
de Geólogo de esta Corporación:

Presidente titular: Don Manuel Girona Rubio, Presidente 
de la Diputación Provincial de Valencia.

Presidente suplente:' Don José Roig Bellver, Diputado Pre
sidente de la Comisión de Obras Públicas y Paro Obrero de 
la misma Comporación. 

Vocales:

Titular: Don Juan Alonso Pascual, en representación de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Suplente: Don Juan Manuel Gisbert Blanquer, en represen
tación de la misma Universidad.

Titular- Don José Luis Martínez Láinez, Ingeniero de Mi
nas, como funcionario Técnico del Servicio correspondiente a 
la especialidad.

Suplente: Don Fernando Musoles Barber, Ingeniero de Minas.
Titular: Don Enrique Bueso Martin, Jefe del Servicio de 

Administración Local.
Suplente: Don Francisco Agustí Agustí, del mismo Servicio.
Titular: Don Manuel Alvarez Chain, en representación- del 

ilústre Colegio Oficial de Geólogos' en Madrid.
Suplente: Don Rafael Cabanas Córdoba, en representación 

del mismo Colegio.

" Secretario: Don Bartolomé Bosch Salom, Secretario general 
de la Corporación, o funcionario en quien el mismo delegue.

Lo que se anuncia para general conocimiento.
yalencia, 13 de diciembre de 1980.—El Presidente, Manuel 

Girona Rubio.—El Secretario general, Bartolomé Bosch Salom.— 
8.105-A.

27618 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1980, de la 
Diputación Provincial de La Rioja, referente al 
concurso-oposición para proveer en propiedad cua
tro plazas de Médico del Servicio de Psiquiatría 
de los Centros Asistenciales Provinciales.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Ofi 
cial» de la provincia números 227 y 111, de fechas 20 y 23 de 
septiembre de 1980, respectivamente, lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos del concurso-oposición convocado 
por acuerdo adoptado en sesión de 29 de junio de 1980, para 
proveer en propiedad cuatro plazas de Médico del Servicio de 
Psiquiatría de los Centros Asistenciales Provinciales;

Resultando que en el plazo reglamentario no se han pre
sentado reclamaciones contra la misma,

Esta Presidencia, en cumplimiento de lo establecido en la 
base 4.4-de la convocatoria, las eleva a definitivas.

Al propio tiempo y de conformidad con la base 5.1 de la con
vocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 ° 
del Decreto 2335/1963 —resoluciones de la Dirección General de 
Planificación Sanitaria números 4947 y 5174, - de fecha 17 de 
noviembre de 1980—, el Tribunal oalificador quedará integrado 
por los siguientes miembros:

Presidente: Titular, Doctor don Carlos Ruiz Ogara. Univer
sidad Autónoma de Barcelona; suplente, Doctor don Antonio 
Seva Diaz. Universidad de Zaragoza.

Vocales:

Titular, Doctor don Valentín Conde López. Universidad de 
Valladolid; suplente. Doctor don Francisco Alonso Fernández. 
Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. ’

. Titular, Doctor don Manuel Ruiz-Maya Chinchilla. D. P. de 
Córdoba; suplente Doctor don Conrado Carreter Zalacáin.

, D. P. de Ciudad Real.
. Titular, Doctor don Hipólito Martínez Manzano. Centro de 
D. y O. Terapéutica de Badajoz; suplente, Doctor don José 
Martín García. Hospital Provincial de Leganés.

Titular,. Doctor don Alberto Escudero Ortuño. D. P. de La 
Rioja; suplente, Doctora doña Pilar Áisa de la Rica. D. Foral 
de Vizcaya.

Secretario: Titular, don Rafael Nasarre Alastruey. Secreta
rio. general de la Diputación Provincial de La Rioja; suplente, 
don Carmelo Velasco Gorricho. Jefe del Negociado de Personal 
de-la Diputación Provincial de La Rioja.

Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6 ° 
del Reglamento de Oposiciones y Concursos para ingreso en la 
Administración Pública de 27 de junio de 1968, deberá publi
carse en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de 
la provincia. .

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Logroño, 16.de diciembre de 1980.—El Presidente.—8.109-A.

27619 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Narón, referente a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico de Grado Medio.

Por este'Ayuntamiento se ha convocado oposición libre para 
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Grado 
Medio, pudiendo aspirar a la misma quienes se hallen en po
sesión de los títulos de Aparejador, Arquitecto Técnico, Perito 
Industrial, Igeniero Técnico Industrial, Ayudante de Obras Pú
blicas o título equivalente a los anteriores.

La plaza está dotada con las retribuciones correspondientes 
al nivel de proporcionalidad 8, pagas extraordinarias reglamen
tarias, grado, trienios y - demás emolumentos que acuerde la 
Corporación, y el plazo de presentación de instancias, que se
rán dirigidas al señor Alcalde, es de treinta dias hábiles, con
tados a partir del siguiente, también hábil, al de la publicación 
de. este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas, y las 
bases que han de regir la convocatoria se publicaron en el 
«Boletín Dficial de la Provincia de La Coruña» el día 12 de di
ciembre del año en curso.

Narón, 16 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—8.099-A.

27620 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Oviedo, referente al concurso pa
ra la provisión y nombramiento de un Recaudador 
del Ayuntamiento de Oviedo.

1. Objeto del concurso: La provisión de una plaza de Re
caudador, en sus dos fases de período voluntario y de apremio 
administrativo.

2. Condiciones de los concursantes: Será necesario ser fun
cionario en activo o supernumerario del Grupo de Administra
ción General del Ayuntamiento de Oviedo, en los Subgrupos de 
Técnico, Administrativo o Auxiliar

3. Zona: La zona o plaza a proveer es la denominada Zona 
número 1.

4. Solicitudes: Se dirigirán q\ señor Alcalde, dentro de los 
quince días hábiles siguientes de aquel en que aparezca la 
convocatoria eh el «Boletín Oficial del Estado».

5. Organo resolutorio: El concurso se resolverá por acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente.

0. Vigencia de la designación: La designación tendrá vi
gencia de dos años y podrá ser prorrogada por anualidades por 
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente

7. Examen de las bases: El texto integro de las bases del 
concurso aprobadas por acuerdo de la Comisión Municipal 
Permanente de 10 de diciembre de 1980. pueden ser examina
das en la Unidad Administrativa de Régimen Interior.

Oviedo, 19 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—8.101-A.


