
17932 RESOLUCION del Ayuntamiento de Hospitalet de 
Llobregat referente a la convocatoria para proveer 
plazas de Técnicnos de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 118. de fecha 
15 del actual mes de mayo de 1979, de Barcelona, aparece pu
blicado anuncio de convocatoria para proveer plazas de Técnico 
de Administración General, mediante pruebas selectivas restrin
gidas, al amparo de ro previsto en el Real Decreto 263/1979, de 
13 de febrero.

Hospitalet de Llobregat, 26 de mayo de 1979.—El Alcalde.— 
8.966-E.

17933 RESOLUCION del Ayuntamiento de Montgat por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admiti
dos y excluidos para tomar parte en la oposición 
libre para la provisión en propiedad de tres plazas 
de Guardias de la Policía Municipal. 

Lista deñnitiva de aspirantes admitidos y excluidos para to
mar parte en la oposición libre para la provisión en propiedad 
de tres plazas.de Guardias de la Policía Municipal, vacantes en 
la v gente plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, en
cuadradas en el subgrupo de Servicios Especiales, clase Poli
cía Municipal. Decreto de la Alcaldía Presidencia de 19 de ju
nio de 1979.

Admitidos

1. D. Femando Aguirre García.
2- D. José Francisco Navarro González.
3. D. Jorge Marcos Soriano.

Excluidos

D. Juan Luis Espina López.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien
do a los interesados que, a tenor de lo previsto en la base 4." de 
la convocatoria, se les concede un plazo de quince días há
biles. contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este edicto en el último «Boletín Oficial del Estado» o en el 
de la provincia que lo inserte, para que formulen las reclama
ciones a que hubiere lugar.

Montgat, 19 de junio de 1979.—El Alcalde-Presidente.—9.116-E.

17934 RESOLUCION del Ayuntamiento de Oviedo por la 
que se transcribe lista de admitidos a la oposición 
para provisión de una plaza de Arquitecto Técnico 
o Aparejador.

La Alcaldía, por Decreto de 9 de junio de 1979, aprobó la 
siguiente lista provisional de aspirantes a la oposición para pro
visión de una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador, cuya 
convocato-.a fue publicada en el «Boletín Oficial» ie la provin
cia número 50, de 1 de marzo, y «Boletín Oficial del Estado» 
número 78. de 31 de marzo de 1979, en el sentido que a conti
nuación se señala:

Admitidos

1. D. Angel Bueres Santa Eulalia.
2. D. José Faustino Fernández Aller.
3. D Victoriano Argudín González.
4. D Fernando Parada Gemar
5. O. Francisco Javier Fernández Alonso.
6. D. Luis Ramón Fernández Súárez.
7 i, Horacio Riba López
8. D. Jorge Gómez Alonso.
9 D Casimiro González Iglesias.

10. D. Ignacio del Riego Lozano.
11. D Ricardo Alfonso Carús González,
12 D Efrén Rodríguez Juárez.
13. D. Benigno García de Boto.
14. D. Aquilino Reguera Arlal.
15. D. Julián Vega Lavado.
16. D José Gonzalo Rodríguez Cueva.
17 D. José Ramón Alonso Díaz.
18. D José Miguel Ortiz Llana.
19 D Alfonso Carlos Fernández García.
2C D. Roberto Espina Fidalgo 
21 D Enrique Lorenzo Teijo.
22. ¡j Carlos Rodríguez Martínez.
23. D. Vicente Félix Calzada Amigó.
24. D José Luis Sierra Losada 
25 D Enrique Blanco Tome.
26. D Florentino Antonio Fernández González.
¡7. D. Francisco José Cisneros García.

28. D. José Patricio González Tous.
29. Li. Manuel Angel Súárez .
30. D. Antonio González Llaca.
31. D Alfonso Alvarez Venavides.

Excluidos

Ninguno.

Contra la resolución aprobatoria de la precedente lista pro
visional de aspirantes podrán efectuarse reclamaciones en el 
plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», conforme al artículo 
121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Oviedo, 9 de junio de 1979.—El Alcalde.—8.643-E.

17935 RESOLUCION del Ayuntamiento de Pereiro de 
Aguiar por la que se convoca oposición libre para 
provisión de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General.

De conformidad con lo acordado por le Corporación Muni
cipal, se convoca oposición libre para la provisión en propiedad 
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este 
Ayuntamiento, con los haberes correspondientes al nivel de pro
porcionalidad 4. Las solicitudes pueden formularse en el plazo 
de treinta días hábiles a partir de la publicación de este edicto, 
y se dirigirán al señor Alcalde, acompañadas de resguardo de 
haber abonado los derechos de examen por importe de 500 pe
setas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» núme
ro 136, de 16 de junio del corriente año, se publican íntegras 
las bases de la convocatoria.

Pereiro de Aguiar, 20 de junio de 1979.—El Alcalde.—9.084-E.

17936 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sagunto refe
rente al concurso para proveer una plaza de Ofi
cial de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 142, de fecha 
16 de junio de 1979, aparece publicada la .convocatoria de con
curso entré los miembros de este Cuerpo Municipal para la 
provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía 
Municipal, perteneciente al grupo de Administración Especial, 
subgrupo Servicios Especiales, clase Policía Municipal y sus 
auxiliares, dotada con el nivel de proporcionalidad lo y demás 
retribuciones legales complementarias.

Las instancias para tomar parte se presentarán, de confor
midad con la base 3.*, en el Registro General de este Ayun
tamiento, durante las horas de oficina y dentro del plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la publica
ción del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Sagunto, 20 de junio de 1979—El Alcalde.—9.168-E.

17937 RESOLUCION del Ayuntamiento de Zorita refe 
rente a las convocatorias de oposición para proveer 
las plazas que se citan.

En el «Bolein Oficial» de la provincia número 116, de fecha 
24 de mayo de 1979, aparece un anuncio rectificando el apare
cido en el «Boletín Oficial» de la provincia número 96, de fecha 
30 de abril pasado,' en el sentido que sólo se cubrirá una plaza 
de Auxiliar de la Administración General.

Asimismo en el «Boletín Oficial» de la provincia número 113, 
de fecha 21 de mayo de 1979, aparece un anuncio rectificando 
el publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 93, 
de fecha 26 de abril, en el sentido de ,;ejar sin efecto la convo
catoria para cubrir la plaza de cabo de la Guardia Municipal.

Zorita, 5 de junio de 1079.—El Alcalde, Pedro Casillas.— 
8.270-E.

17938 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
del concurso-oposición para proveer la plaza de 
Analista Subjefe del Servicio de Informática.

En cumplimiento de la base cuarta de las que regulan el 
concureo-oposición para proveer la plaza de Analista Subjefe 
del Servicio de Informática, se publica la composición del Tri
bunal calificador de los ejercicios de.aquél.

Presidente titular: Ilustrís.ino señor don José Miguel Galván 
Bello, Presidente de la excelentísima Corporación.

Suplente: Don Francisco García del Rey García, Vicepresi
dente de 1% misma.


