
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar par
te en la oposición de Auxiliares adminisirativos-taquimecanó- 
grafos.

Conforme a lo previsto en la base 4.2 de la convocatoria con
tra la expresada relación provisional podían presentarse recla
maciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la misma en el «Boletín 
Oficial del Estado», sin que se haya presentado reclamación 
alguna.

No obstante lo anterior, revisada la expresada lista, se ha 
comprobado la omisión de la aspirante Mary Paz Marín Sáez, 
que reúne los requisitos necesarios para su admisión.

En consecuencia de lo anterior, he acordado:

Primero. Elevar a definitiva la lista provisional publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 10 de noviem
bre de 1979, y «Boletín Oficial del Estado» de 16 siguiente, de 
aspirantes admitidos y excluidos para la oposición de cuatro 
plazas de Auxiliares administrativos-taquimecanógrafas, con la 
inclusión asimismo de la aspirante doña Mary Paz Marín Sáez, 
que- había sido omitida en la relación provisional.

Segundo. Contra la expresada resolución podrán los intere
sados interponer recurso de reposición ante la Comisión Munici
pal Permanente, en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del último de los anuncios 
en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Tercero. A tenor de la base quinta el Tribunal que juzgará 
la oposición estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Ilustrísimo señor don Domingo Merino Mejuto, 
Alcalde-Presidente de la Corporación, quien delegará, en caso 
necesario, en la Teniente de Alcalde doña Pura Barrio Val.

Vocales:

Don Fermín Yáñez Fernández, Secretario general de la Cor
poración.

Don José Francisco Carreira Vérez, como representante de la 
Dirección General de Administración Local. Suplente, don Pedro 
Pereira Casas, Jefe de la Sección de Administración Local.

Don Julián Alonso Fonturbel, Oficial Mayor de la Diputación 
de La Coruña, en representación del profesorado oficial. Suplen
te, don Emilio Quesada Zato, Técnico de Administración Gene
ral de la Diputación de La Coruña.

Secretario, don Juan Pérez Rodríguez, Oficial Mayor de la 
Corporación, salvo que recabe para sí estas funciones el de la 
Corporación.

Cuarto. El lugar, fecha y hora serán los siguientes:

Lugar: Colegio Liceo «La Paz», finca Lagos-Las Cernadas 
(polígono residencial de «Elviña»),

Fecha: 21 de enero de 1980:
Hora: Diez horas.

La Coruña, 12 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.611-E.

30221 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sagunto refe
rente a la oposición para proveer una plaza de 
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núme
ro 282, de fecha 27 de noviembre de 1979, se publican las bases y 
programa que han de regir en la oposición libre para cubrir 
en propiedad una plaza de Administrativo de Administración 
General, encuadrada en el subgrupo de Administrativos de Ad
ministración General, dotada con el nivel de proporcionalidad 6. 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán, de 
conformidad con la base 3.a, en el Registro General de este 
Ayuntamiento, durante horas de oficina y dentro d«l plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Sagunto, 10 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—17.477-E.

30222 RESOLUCION del Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana por la que se transcribe la lista de 
aspirantes admitidos a la oposición para proveer 
una plaza de Suboficial de la Policía Municipal.

Finalizado el plazo para la presentación de instancias para 
tomar parte en la oposición convocada por este Ayuntamiento 
para la provisión en propiedad de una plaza de Suboficial de la 
Policía Municipal, y adoptadas las resoluciones pertinentes en

orden a la admisjón de aspirantes, por la presente se hace 
pública la relación de admitidos y excluidos en la citada opo
sición:

Admitidos

Don Miguel Angel Mantecón Callejo.
Don Jesús Luis Quiroga González.

Excluidos

Ninguno.

Esta relación podrá ser impugnada por los interesados me
diante recurso de reposición, dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes al de la publicáción del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia Trans
currido que sea dicho plazo, y resueltas las posibles reclama
ciones, la misma adquirirá ei carácter de definitivo.

San Bartolomé, de Tirajana, 28 de noviembre de 1979.—El 
Alcalde-Presidente.—:17.3B8-E.

30223 RESOLUCION del Ayuntamiento de Viso del Alcor 
por la que se transcribe la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición para proveer 
una plaza de Administrativo.

Don Juan Holgado Calderón, Alcalde-Presidente del excelen
tísimo Ayuntamiento de Viso del Alcor (Sevilla), hace saber 
que, de conformidad con lo preceptuado en la base 4.a de la 
convocatoria de oposición para la provisión en propiedad de una 
plaza de Administrativo de Administración General de la plan.- 
tilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, se 
hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos a la 
misma:

Admitidos

D. José María Avila Martínez.
D.“ Inés Jaraquemada Pérez de Guzmán.
D. Alberto Manuel Jiménez Herrera,
D. Manuel Francisco Martín Muñoz.
D.a Olga María Muñoz Madrid.
D. Alberto Toca López.
D. José Femando Tomás Guerrero.
D. Jesús Tortajada Sánchez.
D. Raúl Villalba Serra.
D. Vicente Villalba Serra.

Excluido

Don Salvador Segura González, por no haber abonado, los 
derechos de examen.

Contra la presente lista pueden presentar las reclamaciones 
que estimen procedentes los interesados, de conformidad con 
lo prevenido en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Viso del Alcor, lo de diciembre de 1979.—17.391-E.

30224 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife re
ferente al concurso-oposición libre para proveer una 
plaza de Analista Subjefe del Servicio de Infor
mática.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 138, de fecha 18 
del presente mes, Inserta las bases y programa que han da 
regir en el concurso-oposición libre para proveer una plaza de 
Analista Subjefe del Servicio de Informática de este excelentí
simo Cabildo Insular de Tenerife, que está dotada con el sueldo 
correspondiente al nivel de proporcionalidad 10. do® pagas ex
traordinarias al año, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ción, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, se dirigirán al 
ilustrísimo señor Presidente de la Corporación y se presentarán 
en el Registro General de aquélla durante el plazo de treinta 
dias hábiles, contados a partir del siguiente en que aparezca 
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando 
a las instancias el resguardo acreditativo de haber abonado los 
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
reglamentarios correspondientes.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de noviembre de 1979.—El Secre
tario interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—Visto 
bueno: El Presidente accidental, Francisco García del Rey Gar
cía.— 16.080-E.


