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11242 RESOLUCION de 10 de abril de 1081, del Ayun
tamiento de Callosa de Segura, referente a la pro
visión en propiedad, mediante oposición libre, de 
dos plazas de Auxiliares de Administración Ge
neral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 81, 
del día 8 de abril pasado, publica la convocatoria dé provisión 
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de dos 
plazas de Auxiliares de Administración General, dotadas con el 
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan, con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días 
hábiles, contados a partir de esta publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Callosa de Segura, 10 de abril de 1081.—El Alcalde, Francis
co Pina Pina.—6.468-E.

11243 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, del Ayun
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para 
proveer 11 plazas de Auxiliares de Administración 
General.

Confoirne al acuerdó de la Comisión Permanente de este 
ilustre Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de marzo 
de 1901, se insertan en el «Boletín Oficial» de esta ciudad nú
mero 2.843, de fecha 2 de abril de 1981, las bases íntegras de 
convocatoria para la provisión por el procedimiento- de oposi
ción libre de 11 plazas de Auxiliares de Administración Gene
ral de este Ayuntamiento más las que se produzcan por jubila
ción forzosa en los seis meses siguientes a la publicación de 
la convocatoria, así como las que puedan producirse hasta 
que finalice el plazo de presentación de instancias.

Estas plazas están encuadradas en el subgrupo de Auxiliares 
de Administración General y dotadas con el sueldo correspon
diente al coeficiente 1,7, nivel de proporcionalidad 4, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones ó emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación ..e solicitudes es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca este 
anuncio en e; «Boletín Oficial del Estado».

Ceuta, 10 de abril de 1081.—El Alcalde, Ricardo Muñoz Ro
dríguez.—6.472-E.

11244 RESOLUCION de 10 de abril de 1981, del Ayun
tamiento de Talavera de la Reina, referente a la 
oposición para proveer la plaza de Asistente So
cial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme
ro 80, del dia 8 de abril actual, se publican las bases y pro
grama que han de regir en la oposición libre para proveer
la plaza de Asistente Social de la plantilla ds este Ayunta-
miente

Para tomar parte, se requiere ser español, tener cumplidos 
dieciocho años sin exceder de sesenta, poseer título-de Asis
tente Social, no padecer enfermedad o defecto físico que im
pida ej desempeño de sus funciones, abonar los derechos de 
examen, etc

Las instancias, debidamente reintegradas, se presentarán en 
impreso normalizado en el Registro General de este Ayunta
miento, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a 
partir del siguiente de inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Taiavera de ¡a Reina 10 de abril de 1081 —El Alcalde —Por 
delegación, el Delegado de Personal.—6.485-E.

11245 RESOLUCION de 7 de mayó de 1981, del Ayunta
miento de Aranda de Duero, referente a las prue
bas selectivas para proveer una plaza dé Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 108, de fecha 8 de 
mayo del corriente año, se publica la lista con el orden de 
actuación de ios opositores y la fecha en que darán comienzo 
las pruebas selectivas a celebrar en este Ayuntamiento para 
cubrir en propiedad una plaza vacante de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, habiéndose producido un error en esta últi
ma indicándose el día 28 de mayo, a las diez treinta horas.

Por el presente anuncio se pone en general conocimiento 
que las correspondientes pruebas selectivas se celebrarán el

próximo día 29 a las diez horas en esta Casa Consistorial, 
rectificándose, de esta manera, la fecha publicada en el «Bo
letín Oficial del E6tado» mencionado.

Aranda de Duero, 7 de mayo de 1981.—El Alcalde.—8.133-E.

11246 RESOLUCION de 7 de mayo de 1981, del Ayunta
miento de Dalias, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 27, de fe
cha 29 de Abril de 1981 aparece publicado el texto íntegro de 
la convocatoria para cubiir, mediante oposición libre, una 
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, encuadra
da en el subgrupo de Técnicos de Administración Especial y 
dotada con el sueldo correspondiente al nivel 10, pagas extra
ordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que 
corresponden, con arreglo a la legislación vigente.

Entre otras condiciones, se exige estar en posesión del título 
académico correspondiente; no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio del Estado o de Adminis
tración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun
ciones públicas.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dalias, 7 de mayo.de 1981.—V.° B.°: El Alcalde.—El Secre
tario general.—8.128-E.

11247 RESOLUCION de 12 de mayo de 1981, de la Dipu
tación Foral del Señorío de Vizcaya, por la que se 
señala fecha para el comienzo de las pruebas de 
la oposición para proveer la plaza de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas.

Para general conocimiento, se hace saber que el próximo 
día 15 de junio, lunes, a las diez horas, en el salón de sesio
nes de esta Corporación, tendrá lugar la iniciación de las 
pruebas selectivas de la oposición en turno libre para ingreso 
como funcionario de carrera en el grupo de Administración 
Especial, subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Medios, Inge
nieros Técnicos de Obras Públicas, en la plantilla de funcio
narios.

Bilbao, 12 de mayo de 1981.—El Diputado general, José María 
Makua Zarandona.—3.150-A.

11248 RESOLUCION de 12 de mayo de 1981, del Ayunta
miento de Ubeda, por la que se transcribe lista 
de admitidos y excluidos al concurso para proveer 
en propiedad la plaza de Oficial Mayor.

Don José Gámez Martínez, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento, hace saber; Que ha sido aprobada por la Comisión Mu
nicipal Permanente la lista provisional siguiente de aspirantes 
admitidos y excluidos al concurso convocado por este Ayun
tamiento para cubrir en propiedad la plaza de Oficial. Mayor;

Admitidos

Con carácter principal y preferente, por tratarse de Secre
tarios de Administración Local de primera categoría:

Don Rafael Ceres Frías.
Don Rafael González de Lara Martínez.

Con carácter subsidiario, por tratarse de Secretarios de Ad
ministración Local de segunda categoría;

Don Baltasar Ruiz Delgado.
Don Luis Sánchez López.
Don Juan Antonio Piñar Moreno.

Excluidos

Don José Luis Ruiz Moñux, por, a pesar de haber sido re
querido al efecto, no haber subsanado las faltas de reintegro, 
derechos de examen y documentación justificativa.

Lo que se hace público, advirtiendo que podrán presentarse 
reclamaciones contra esta lista provisional durante el plazo 
de quince días hábiles siguientes al de la inserción del presen
te edicto en el «Boletín Oficial del Estado» y que, de. no pre
sentarse ninguna, esta lista provisional quedará automática
mente convertida en definitiva, prosiguiéndose los restantes 
trámites del concurso.

Ubeda, 12 de mayo de 1081.—5-.706-C.


