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Cuatro. Convocatoria: Se publica itegramente en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Almería-, número 19, correspon
diente al dia 24 de enero de 1981.

Berja, 29 de enero de 1981.—El Alcalde.—2.857-E.

5692 RESOLUCION de 29 de enero de 1981, del Ayunta
miento de Berja, por la que se anuncia concurso-
oposición para cubrir plazas de Operarios (Personal 
de oficios).

Uno. Denominación: Las plazas que se convocan son tres de 
operarios (Personal de oficios), encuadradas en el Subgrupo de 
Administración Especial (Personal de oficios), de la plantilla de 
este ilustrísimo Ayuntamiento.

Dos. Retribución: Están dotadas con el sueldo correspondien
te al nivel 3. grado, trienios, pagas extraordinarias, comple
mento familiar y demás retribuciones complementarias legales.

Tres. Solicitudes: Se presentarán durante el plazo de trein
ta días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de 
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuatro. Convocatoria: Se publica integramente en el «Boletín 
 Oficial de la Provincia de Almería», número 15, correspondiente 
al día 20 de enero de 1981.

Berja, 29 de enero de 1981.—El Alcalde.—2.859-E.

5693 RESOLUCION de 6 de febrero de 1981, de la Dipu
tación Provincial de Murcia, por la, que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de 
obras y vías de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera de la 
convocatoria dt oposición libre, para la provisión en propiedad, 
de una plaza de Ingeniero Técnico de obras y vias de esta 
Corporación, y visto el informe de la Secretaria General, se de
claran admitidos provisionalmente los siguientes aspirantes, los 
cuales reúnen todo6 los requisitos exigidos en la convocatoria:

1. D. Miguel Angel Cánovas García.
2. D.* María Angeles Cascajo Sánchez-Vilchez.
3. D. Juan Salvador Cerezo Hernández.
4. D. Cándido Cordero Quintero.
5. D. Heriberto Goytia Moreno de Querrá.
6. D. Dionisio Guilarte Calleja.
7. D. Ernesto Hontoria García.
8. D. José Luis Leal Ruiz.
9. D. José Manzano Cerón.

10 D. José Antonio Mayor Hurtado.
11. D. Roque Murcia Crespo.
12. D. Joaquín Ontenient Carreres.
13. D. Angel Antonio Pallarés Sierra.
14. D. José Enrique Pérez González.
15. D. Andrés Rojo Moreno.
16. D. José Manuel Ros Rubio.
17. D. Santiago Serna Dantart.
18. D. Juan Pedro Torres López.
19. D. Joaquín Vargas Montiel.

Se concede un plazo de quince dias a efectos de reclamacio
nes, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 27 de 
junio de 1968.

Murcia, 8 de febrero de 1981.—El Presidente.—El Secretario 
general. —2.520-E.

5694 RESOLUCION de 7 de febrero de 1981, del Ayunta
miento de Manresa, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto.

Terminado el nuevo plazo de presentación de solicitudes para 
la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 8 de octubre, número 240, y en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 25 de octubre, y que anteriormente había sido 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 19 de junio 
de 1980 y 26 de julio del mismo año en el «Boletín Oficial del 
Estado», para cubrir por el procedimiento de oposición libre una 
plaza de Arquitecto de este Ayuntamiento, por esta Alcaldía- 
Presidencia se aprueba la siguiente lista provisional de admiti
dos y excluidos.

Admitidos

Bolós Capdevila, Javier de. 
Carrio Campañá, Antonio. 
Coll Pujol, Rafael.
Elias Román, Silvia.
Espinal Farré, Jaume. 
Mamano Roig, Juan.
Maurell Laguarda, Francisco.

Mestres Angla, Francisco. 
Navarro Fosar, Federioo. 
Pare i Valle, Enríe.
Piqué Sabadell, Pedro. 
Puchau Yguacel, Ricardo. 
Sáer.z de Valicourt, Alvaro. 
Vall Pons, Salvador.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos de que en el plazo de 
quince días hábiles, siguientes a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el de la provincia de Barcelona, se 
interpongan por los interesados las reclamaciones que se esti
men oportunas, significándose que ae no producirse ninguna den
tro de dicho plazo, esta lista se consideraré definitiva.

Manresa, 7 de febrero de 1981.—El Alcalde, Joan Cornet 
i Prat.—2.566-E.

5695 RESOLUCION de 7 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de Manresa, refrente a la oposición para 
proveer una plaza de Técnico de Administración 
General.

Oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico de Administración General.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don Joan Cornet i Prat, Alcalde-Presidente de 
este Ayuntamiento, titular, y don Jordi Marsal i Muntalá, Te
niente de Alcalde, suplente.

Vocales:

Don Rafael Villanueva Domínguez, titular, y don Nicolás 
Heredia Coronado, suplente, en representación de la Dirección 
General de Administración Local.

Don Alejandro García Bragado Dalmáu, titular, y don José 
María Coronas Alonso, suplente, en representación de la Aboga
cía del Estado.

Don Manuel Pi Navarro, titular, y don Francés Xavier La- 
fuente Grisolia, suplente, en representación del profesorado 
oficial.

Don Ramón Robles Moratinos, Secretario Geneal de este 
Ayuntamiento.

Secretario: Doña María Angeles Clotet i Miró, Técnico de 
Administración General, salvo que recabe para sí dichas fun
ciones el de la Corporación.

Contra la composición de este Tribunal pueden presentarse 
reclamaciones, dentro del plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia o en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Caso de no producirse reclamaciones, los ejercicios de ¡a 
oposición darán comienzo a las nueve horas oel día 25 hábil si
guiente a aquel en que termina el plazo de reclamaciones, 
siempre que no sea víspera de fiesta, en cuyo cáso las pruebas 
tendrán lugar .1 siguiente dia hábil.

Verificado el sorteo correspondiente, ha resultado que la 
actuación de los opositores es como sigue:

1. D. Raimon Calders Artis.
2. p. Francesc Xavier Glaret Sorra.
3. D. Fernando Javier Frías Valle.
4. D. Mariano Gómez Cabero.
5. D. Alberto Raventós Soler.

En resolución al recurso formulado por don Alberto Raventós 
Soler contra la lista provisional de admitidos y excluidos, y 
entendiendo existe un error material de hecho en la publicación 
del nombre del recurrente, se modifica el nombre del candi
dato admitido señor Raventós Soler, en el siguiente sentido: Don
de dice: «Francisco», debe decir: «Alberto».

Manresa, 7 de febrero de 1981—El Alcalde, Joan Cornet i 
Prat.—2.567-E.

5696 RESOLUCION de 9 de febrero de 1981, de la Dipu
tación Foral de Guipúzcoa, referente a la oposición 
para proveer la plaza de Farmacéutico del Hospi
tal Provincial de Guipúzcoa.

Primero.—Vistos los antecedentes respectivos, se otorga ca
rácter definitivo a la relación do aspirantes admitidos y exclui
dos a la oposición convocada por esta excelentísima Diputación 
Foral, para proveer la plaza de farmacéutico del Hospital Pro
vincial de y uipúzcoa, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» del 30 de junio de 1979, por no haberse formulado reclama
ciones contra a misma.


