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27856 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Anestesia y reanimación» (a tér
mino) de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Cádiz, por la que se cita a los señores opo
sitores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Anestesia y reanimación» (a término) de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cádiz, convocada por Orden 
ministerial de al de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 31 de julio) para efectuar su presentación ante este Tribu
nal el día 29 de enero de 1981, a las diez de la mañana, en la 
Sala de Grados, de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, y hacer entrega de una memoria, por 
triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de 
 la disciplina, así como de los trabajos científicos y«demás mé
ritos 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 últimos 
ejercicios.

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El  Presidente del Tribu
nal, Sebastián García Díaz.

ADMINISTRACION LOCAL

27857 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Fuengirola, referente a la oposición li
bre para proveer en propiedad dos plazas de Auxi
liares de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 275, corres
pondiente al día 28 de noviembre del corriente año, se publica el 
anuncio y programa de la convocatoria para la provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Auxiliares de 
Administración General, dotadas con el sueldo correspondiente 
al nivel 4, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
ciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo para presentación de instancias, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, es de treinta días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Fuengirola, 1 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—18.233-E.

27858 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Sabadell, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, correspon
diente al día 8 de noviembre de 1980, se publican las bases 
y programa mínimo para proveer mediante oposición libre una 
plaza de Ingeniero Industrial, dotada con el sueldo correspon
diente al nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás re
tribuciones ' que corresponda, con arreglo a la legislación vi
gente.

Dichas bases y programa pueden examinarse en la Sección 
d' Personal del excelentísimo Ayuntamiento de Sabadell.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Sabadell, 1 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—18.300-E.

27859 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Toledo, por la que se hace pública 
la composición del Tribunal de la oposición para 
proveer una plaza de Químico.

De conformidad con la base sexta, de la convocatoria de 
oposición para proveer en propiedad Una plaza de Químico de 
este excelentísimo Ayuntamiento, el Tribunal calificador de la 
misma queda integrado en la forma siguiente:

Presidente:
Titular: El ilustrísimo señor don Juan Ignacio de Mesa Ruiz, 

Alca'de Presidente del excelentísimo Ayuntamiento,
Suplente: El Teniente de Alcalde don José Peinado Pérez.

Vocales:

Por el Profesorado Oficial del Estado, titular, don Mateo 
Díaz Peña, Suplente, don Rafael Pére,- y Pérez.

Por los funcionarios Técnicos del grupo de Administración 
Especial de Administración Local, titular, don Juan Suardíaz 
Alvarez. Suplente, don Guillermo Santacruz Sánchez Rojas.

Por el Colegio Oficial de Químicos, titular, don Ignacio Al
fonso Doctor Cañadilla. Suplente, don Cecilio González Arriero.

Por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, titular, don ' 
Félix Muñoz Cosín. Suplente, doña María de los Angeles Arnáez 
Ortiz.

Por la Dirección General de Administración Local, titular, 
don Fernando Rojo Coronado^ Suplente, doña María Josefa Mar
tín G amero.

Por la Comisión Informativa de Sanidad de este excelentísimo 
Ayuntamiento, titular, don Luis Díaz Pierna. Suplente, don José 
Conde Qlasagasti.

Secretario: Don Justo González Vivas.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efecto 
de lo preceptuado en la base séptima, significando que el pri
mer ejercicio, consistente en desarrollar por escrito, durante 
dos horas máximo, dos emas del grupo I del programa, sacados 
por sorteo, tendrá lugar el día 14 de enero próximo, miércoles, 
a las once Ijoras de su mañana en la sala capitular de este 
excelentísimo Ayuntamiento de Toledo. Los opositores deberán 
identificarse debidamente antes de comenzar la prueba.

Toledo, 2 de diciembre de 1980.—El Secretario general.— 
18.237-E.

27860 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1980, del Ayun- 
tamiento de Corvera de Asturias, referente o ¡o 
convocatoria para proveer la plaza de Arquitecto 
Técnico.

De conformidad con lo previsto en la base 8.a de la corres
pondiente convocatoria, se hace público que el próximo día 19 da 
enere de 1981, a las. diez horas, en el Salón de Actos de este 
Ayuntamiento, comenzará a desarrollarse el concurso-oposición 
para provéer en propiedad la plaza de Arquitecto Técnico vApa- 
rejador) de este Ayuntamiento.

Corvera, 3 de diciembre de 1980.—El Alcalde—18.395-E.

27861 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Helllín, referente a la oposición libre 
para cubrir una plaza vacante de Oficial de Obras.

Plaza a cubrir: Una plaza de Oficial de Obras, dotada con los 
emolumentos correspondientes al coeficiente 1,7, nivel 4. 

Procedimiento de selección. Por oposición libre 
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles 

contados a partir del día siguiente hábil a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete» número 145, de fecha 3 de diciembre de 1980. 

Hellín, 4 de diciembre de 1980.—El Alcalde.—18.217-E.

27862 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas res
tringidas para el acceso a la plantilla de Ingenie
ros Superiores del Ayuntamiento de Madrid, por 
la que se señala fecha para el comienzo de los 
ejercicios.

Por acuerdo del Tribunal se pone en conocimiento del úni- 
oo aspirante admitido que los dos ejercicios de que consta la 
oposición, para los que queda convocado, se celebrarán el 
día 19 del próximo mes de enero, a las nueve horas y treinta 
minutos, en un salón de Comisiones de la primera Casa Con
sistorial (plaza de la Villa, número 4).

A dicho acto el aspirante deberá acudir provisto del do
cumento nacional de identidad y de pluma estilográfica o 
bolígrafo.

Madrid, 11 de diciembre de 1980.—El Secretario del Tribu
nal, María Elena de Lope.—8.000-A.

27863 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1980, del Ayun
tamiento de Elche, referente a la oposición para 
cubrir una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme
ro 291, de 17 de diciembre de 1980, se publican las bases y el 
programa de la oposición para cubrir una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presen
tarán, dentro del plazo de treinta días, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estarlo».

Los derechos de examen son 1.500 pesetas, y el reintegro de 
instancia, 33 pesetas.

fiche, 19 de diciembre de 1980.—El Alcalde, Ramón Pastor,—El 
Secretario general, Lucas Alcón.—8.148-A.


