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«Boletín Oficial» de la provincia minero 254, de fecha  
noviembre de 1980 v en el «Boletín Oficial del Estado» núme 
ro 258, de 7. de noviembre de 1980, habiéndose realizado el 
oportuno sorteo que determina la base 6. de la convocatoria 
para establecer el orden de actuación de los opositores y que 
ha dado el siguiente resultado:

Número 1. Doña Ana María1 Solbes Carbonell, que corres
ponde al número 28 de la lista de admitidos, siguiendo los 
demás aspirantes de modo correlativo al señalado en dicha 
lista y finalizando en doña Inmaculada Lloréns Cerdá que figura 
con e' número 27 de la misma.

Segunda —Designar el Tribunal encargado-de juzgar los ejer
cicios de la oposición. libre convocada, que estará constituido 
de la siguiente forma.-

Presidente, don José Sanus Tormo, Alcalde-Presidente, como 
titular, o. don Rafael Cantó Berenguer, Primer Teniente de 
Alcalde, como suplente.

Vocales: \
Don Patricio Saura Mendoza, como titular, y don Antonio 

Fernández Castro, como suplente, en representación de la Di
rección General de Administración Local.

Doña Amparo Macián García, como titular, y don José Tem
pere Candela, como suplente, en representación del Profesorado 
Oficial.

Don Jesús González de Vena, Oficial Mayor en funciones 
de Secretario general accidental de este Ayuntamiento, como 
titular, y don Pascual Ureña Sirvent, Técnico de Administra
ción General, como suplente.

Secretario, el de la Corporación o funcionario de la misma 
en quien delegue.

Tercera.—Señalar el día 19 de junio del año en curso para 
el comienzo de las pruebas que se celebrarán en la Casa Con
sistorial de la ciudad, a las nueve treinta de la mañana.

Cuarta.—Conceder quince dias hábiles de plazo para poder 
formular recusación contra los miembros componentes del Tri
bunal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcoy, 8 de abril de 1981.—El Alcalde.—6.491-E.

11237 RESOLUCION de 8 de abril de 1981, del Ayunta
miento de Almansa, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Administrativo.

De conformidad con lo establecido en la base 5.* de la con- 
voatoria de oposición libre para cubrir en propiedad una plaza 
de Administrativo de Administración General, publicada en el 
«Boletín Oficial de la% Provincia de Albacete» número 129, de 
27 de octubre de 1980, y en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 42, de 18 de febrero de 1981, se designan los miembros del 
Tribunal calificador de dicha oposición, que queda compuesto 
del siguierite modó:

Presidente: Don Virginio Sánchez Barberán, Alcalde-Presi
dente de este excelentísimo Ayuntamiento de Almansa, o per
sona en quien delegue.

Vocales:

Don Flavio Martín Sánchez-, suplente, don Manuel Franco 
Martínez; en representación de la Dirección General de Admi
nistración Local.

Don Daniel Serrano Ruiz; suplente, don Tomás Doñate Gil; 
en representación del profesorado oficial.

Doña Isabel Blas Ferrer, Secretario general de la Corpora
ción.

Secretario: Un funcionario técnico o administrativo, salvo que 
el Secretar. > general asuma para sí sus runciones.

Asimismo se publica la lista de aspirantes definitiva:

Admitidos

Don Francisco Pradas Villaescusa.
Doña Juana Pilar Ruano Hurtado.
Doña Josefa Pérez Pérez.
Don Juan Andrés Maciá Gil.
Don Victoriano Sendarrubias Solls.
Don Miguel Mejías Gil.
Doña María Angeles Mas Pastor.

Excluidos
Ninguno.

Igualmente se señala el día 2 de junio del corriente año, 
* las nueve horas de la mañana para la constitución del Tri
bunal calificador y a las nueve treinta horas para el inicio de las 
pruebas correspondientes, según convocatoria, que tendrá lugar 
en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, sito en Alman
sa, pasaje Coronel Arteaga, número 1, debiendo acudir los 
aspirantes dotados del documento nacional de identidad.

Almansa, 8 de abril de 1981.—El Alcalde.—6.297-E.

11238 RESOLUCION de 8 de abril de 1981, del Ayunta
miento de Calasparra, referente a oposición para 
proveer dos plazas de Guardias de la Policía Muni
cipal.

Esta Alcaldía, en relación con la oposición libre convocada 
por este Ayuntamient para provisión en propiedad de dos pla
zas de Guardias de la Policía Municipal, según anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia», núme
ro 245, de fecha 22 de octubre «■ 1980, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Elevar a definitiva la constitución del Tribunal 
calificador, publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Murcia», número 55, de' fecha 7 de marzo de 1981.

•Segundo.—Fijar la fecha del 28 de mayo', a las diez treinta de 
la mañana, para la práctica de los ejercicios de la oposición. Los 
citados ejercicios tendrán lugar en las dependencias de este 
Ayuntamiento.

Los aspirantes deberán comparecer el citado día provistos 
del documento nacional. de identidad, de pantalón y calzado de 
deporte para las pruebas gimnásticas y de bolígrafo o pluma' 
estilográfica para las demás.

Calasparra, 8 de abril de 1981.—El Alcalde.—6.313-E.

11239 RESOLUCION de 9 de abril de 1981, de la Dipu
tación Foral de Guipúzcoa, referente a la oposi
ción para proveer una plaza de Farmacéutico del 
Hospital Provincial.

Como complemento de la resolución de la excelentísima Dipu
tación Foral de Guipúzcoa de 9 de febrero de 1981, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo de 1981, en 
la que se otorgaba carácter definitivo a la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos a la oposición para proveer una 
plaza de Farmacéutico del Hospital Provincial de Guipúzcoa, 
y asimismo se publicaba la composición del Tribunal califi
cador de la misma, ée hace significar que, contra el nombra
miento del Tribunal o de alguno de sus miembros podrá pre
sentarse reclamación, dentro del plazo ce quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Donostia-Sán Sebastián, 9 de abril de 1981.—El Secretario 
general.—El Diputado general.—6.480-E.

11240 RESOLUCION de 9 de abril de 1981, del Ayur.ta- 
miento de Bayona, por la que se convoca oposición 
libre para cubrir en propiedad una plaza de Guar
dia municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» nú
mero 78, de 4 de abril dé 1981, aparece publicada la convoca
toria de oposición libre para cubrir una plaza de Guardia mu
nicipal, con la exigencia do_ certificado de estudios primarios o 
equivalente y permisos de conducción de las clases A-2 y B. do
tada con el sueldo base, pagas extraordinarias y demás retri
buciones o emolumentos que corresponden con arreglo a la le
gislación vigente, siendo su nivel de proporcionalidad 4.

Las instancias de conformidad con la base tercera de la con
vocatoria se presentarán en el Registro General do1 Ayuntamien
to, debidamente reintegradas, en horas de oficina, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Bayona, 9 de abril de 1981—El Alcalde, Benigno Rodríguez 
Quintas.—6.507-E.

11241 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, de la Dipu
tación Provincial de Zamora, referente a la oposi
ción libre convocada por esta Corporación para 
la provisión en propiedad de seis plazas de Auxi-' 
liares Administrativos del subgrupo de Administra
ción General

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 
42. de fecha 8 de abril de 1981, se han publicado las bases de la 
convocatoria para proveer en propiedad, mediante oposición li
bre, seis plazas de Auxiliares Administrativos del subgrupo de 
Administración General y dotadas con el sueldo correspondiente 
al coeficiente retributivo 1,7 tnivel de proporcionalidad 4).

Las instancias para tomar parte en la misma deberán pre
sentarse dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», en el Registro General de la Corpora
ción, cualquier día hábil, .durante las horas de oficina, debida
mente reintegradas.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que 
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo

Zamora, 10 de abril de 1981.—El Presidente, José Miguel Ló
pez Martínez.—El Secretario, Santiago Martín Luelmo.—6.511-E.


