
Segundo.—Vistas las designaciones de Presidente y Vocales 
del Tribunal Calificador de la citada oposición, titulares y su
plentes, efectuada por la Dirección General de Planificación 
Sanitaria, el Tribunal previsto en dicha convocatoria queda for
mado como sigue!

Presidente: Titular, don Manuel Catalán Calvo. Suplente, don 
Perfecto Dieg García de Jalón Hueto.

Vocales:

Titular, don Ignacio Lasa Ayestarán. Suplente, don Javier 
Vidaur Otegui.

Titular, don Félix Alvarez de la Vega. Suplente, doña Paz 
Esnal Carballo.

Titular, doi. Jesús Larralde Berrio. Suplente, doña Luisa Ló
pez Fernández.

Secretario: Don Ramón Ciprián de la Riva, Secretario Gene
ral de la Corporación o don Jorge Balerdi Gil de Gómez, funcio
nario Letrado de la misma.

Tercero.—Publiquese er la forma y para los efectos regla
mentarios.

i

San Sebastián, 9 de febrero de 1981.—El Diputado general. — 
El Secretario general. -2.661-E.

5697 RESOLUCION de 10 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de San Fructuoso de Bagés, referente 
a la oposición para proveer una plaza de Auxiliar 
de Administación General, una de Coserje del Cole
gio Nacional de EGB, una de Albañil y una de 
Peón de Albañil.

Esta Alcaldía ha remitido con esta fecha al excelentísimo 
señor Gobernador civil de la provincia, para su publicación en el 
«Boletín .Oficial», las bases por las que ha le regirse la oposi
ción jara pro oer en propiedad las siguier fes plazas vacantes de 
la plantilla municipal:

Una de Auxiliar de Administración General, dotada con el 
sueldo correspe ndiente al índice de proporcionalidad 4, do* pa
gas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.

Una de Conserje del Colegio Nacional Je EGB «Monseñor 
Gibert», dotada con el sueldo correspondiente al índice de pro
porcionalidad 3, dos pagas extraordinarias, trienios y demás 
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación 
vigente.

Una de Albañil, dotada con ei sueldo correspondiente al ín
dice de proporcionalidad 4, dos pagas extraordinarias, trienios y 
demás emolumentos que correspondan con arregló a la legisla
ción vigente

Une. de Peón Albañil, dotada con el sueldo correspondiente al 
índice de proporcionalidad 3, dos pagas extraordinarias, trienios 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

Las instancias, diflgidas al señor Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento, se presentarán en la Secretaría Municipal duran
te el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al en que apsiezca el anuncio de convocatoria en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona».

San Fructuoso de Bagés, 10 de febrero de 1981.—El Alcalde, 
Eduardo Casajuana Roca.—2.620-E.

5698 RESOLUCION de 11 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de Palencia, referente, a la oposición li
bre, para proveer en propiedad dos plazas del sub
grupo de Técnicos de Administración General.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a esta oposición, 
cuya lista, comprensiva de 15 fue publicada en el «Boletín 
Olicial» de la provincia número 143, de 28 de noviembre de 1980, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» correspondiente al día 20 1e 
diciembre de 1900, y, habiéndose cumplido ei plazo de quince 
días hábiles sin que se hayan presentado ante esta Presidencia 
reclamaciones de ninguna clase, cumpliendo lo previsto en la 
base 4.1 de ia convocatoria y Decreto 1411/1988, de 27 de ¡unió, 
he resuelto declarar dicha lista como definitiva y, en conse
cuencia, admitidos a la práctica de las pruebas a la totalidad de 
solicitantes.

Asimismo, como trámite subsiguiente previsto en la base 4.2 
de la convocatoria, se hace pública la composición del Tribunal 
calificador de la oposición, que estará constituido, a tenor del 
artículo 235 del Reglamento de Funcionarios de 30 de mayo 
de 1952 en la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Francisco Jambrina Sastre, 
Alcalde-Presidente, y por delegación del mismo el Teniente de 
Alcalde don José Ramón Andrés Ibáñez.

Vocales:

En representación del profesorado oficial del Estado, titular: 
Don José Manuel Tejerizo López, Profesor agregado de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Valladolid, y suplente: Don 
Antonio Martin Descalza, Profesor adjunto de ta misma.

Por la Dirección General de Administración Local, titular: 
Ilustrísimo señor don Antonio Navarrete Pardo, Jefe de la Uni
dad. Básica de la Administración Local del Gobierno Civil de 
Palencia, y como suplente: Don Antonio Nieto Valderas, Jefe 
adjunto de la misma

Por la Abogacía del Estado de la provincia, titular: El ilustrí
simo señor Abogado del Estado-Jefe don José Francisco Matéu 
Isturiz, y suplente, don Santiago González Recio, Abogado del 
Estado interino de la misma.

El Secretario general de la Corporación, en funciones, por va
cante del cargo: Doña María Jesús Rodríguez González, Jefe 
(Je Sección de Administración Local.

Secretario del Tribunal: El mismo de la Corporación, y su
plente, por delegación, dor Agustín del Corral Llamas, Técnico 
de Administración General.

Lo que se hace saber por los medios usuales y mediante 
anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provin
cia, a tenor de los artículos 5.° y 8.° del Decreto 1411/1968, y de 
las propias bases, a efectos de reclamaciones o de recusación de 
los miembros dei Tribunal, que podrán presentarse en el plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
Gaceta de Madrid», y conforme al trámite del artículo 20 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Palencia, 11 de febrero de 1981.—El Alcalde, Francisco Jam
brina Sastre.—2.604-E.

5699 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de Bilbao, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Veterinario.

Habiendo finalizado el plazo de reclamaciones de la admi
sión provisional de los aspirantes a la oposición libre convocada 
para la provisión de una plaza de Veterinario, dicha admisión se 
transforma en definitiva.

El primero de los ejercicios comenzará el día 16 de marzo 
de 1981, a las nueve treinta horas de la mañana, en las Casas 
Consistoriales

El aspirante que actuará en primer lugar, es el número 2 de 
la lista de admitidos, quo corresponde a don Luis Alberto Zu- 
biaur Madina, según sorteo celebrado.

Casas Consistoriales de Bilbao, 13 de febrero de 1981.—El 
Secretario general.—2.890-E.

5700 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de Laviana, referente a la oposición para 
proveer una plaza de Arquitecto.

Advertido error material en la publicación de la convocatoria 
de oposición para cubrir en propiedad la plaza de Técnico de 
Administración Especial (Arquitecto), aparecida en el «Boletín 
Oficial del Estado» con fecha de 18 de octubre de 1980 y 22 de 
enero de 1981, se rectifica de nuevo la base cuarta relativa a la 
composición del Tribunal calificador que se establece de la si
guiente forma.

Presidente: El señor Alcalde de la Corporación o Concejal 
en quien delegue.

Vocales:
 En representación del profesorado oficial del Estado, un 
Catedrático o Profesor de la Escuela Superior de Arquitectura

Por la Administración Local, un funcionario Técnico (Arqui
tecto) de la misma.

Un representante del Colegio Oficial de Arquitectos de León 
y de Asturias.

El señor Secretario general de la Corporación.

Secretario: Un funcionario Técnico administrativo de la plan
tilla municipal.

Pola de Laviana, 13 de lebrero de 1981.—El Alcalde.—2.803-E.

5701 RESOLUCION de 13 de febrero de 1981, del Ayun
tamiento de Sabadell, referente a la oposición con
vocada para cubrir en propiedad una plaza de 
Ingeniero Industria .

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.°, apartado 2.°, 
de la Reglamentación General para ingreso en la Administra
ción Pública de 27 de junio de 1968, la lista provisional de 
admitidos y excluidos aprobados por la excelentísima Comisión 
Municipal Permanente en fecha 9 de febrero de 1981 es como 
sigue:


