
los aspirantes en los ejercicios que no pueden realizarse con
juntamente.

Los ejercicios del concurso-oposición se celebrarán en el mis
mo salón de actos de la Corporación, a las diez horas del 
día 21 de febrero próximo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a efec
tos de reclamaciones en el plazo de quince días hábiles.

Cáceres, 10 de enero de 1980.—El Alcalde.—542-E.

1261 RESOLUCION del Ayuntamiento de Getafe re
ferente a la oposición libre para provisión en pro
piedad de una plaza de Técnico de Administración 
General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» número 300, 
correspondiente al día la de diciembre de 1979, publica ínte
gramente la convocatoria y bases relativas a la oposición libre 
para la provisión ©n propiedad de una plaza de Técnico de 
Administración General, dotada con ios emolumentos anuales 
correspondientes al nivel de proporcionalidad 10.

Asimismo el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» nú
mero 302, correspondiente al día 20 de diciembre de 1979, publica 
íntegramente la convocatoria y basés relativas a la oposición 
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Conductor- 
Bombero, dotada con los emolumentos anuales correspondientes 
al nivel de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias para ambas oposi
ciones será de treinta días hábiles, a contar del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se publica para general conocimiento y de conformi
dad con lo establecido en el artículo 22.3 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local.

Getafe, 24 de diciembre de 1979.—El Alcalde.—18.307-E.

1262 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Conserje del Colegio Nacional 
de EGB «San Miguel», encuadrado en el grupo de 
Subalternos.

Se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de Conserje 
del Colegio Nacional de EGB «San Miguel», encuadrado en el 
grupo de Subalternos.

Plazo de presentación de solicitudes.- Treinta días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Publicación íntegra de las bases: En el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 304, de 22 de diciembre de 1979.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Alcalde, 
D. Lázaro.—18.309-E.

1263 RESOLUCION del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid por la que se anuncia oposición libre para 
cubrir una plaza de Telefonista de la Casa Consis
torial.

Se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de Telefo
nista de la Casa Consistorial, nivel 3.

Plazo de presentación de solicitudes; Treinta días hábiles a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Publicación íntegra de las bases: En el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 304, de 22 de diciembre de 1970.

Las Rozas de Madrid, 27 de diciembre de 1979.—El Alcalde, 
D. Lázaro.—18.308-E.

1264 RESOLUCION del Ayuntamiento de Puenteareas 
referente a la oposición para proveer una plaza 
de Guardia municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» nú
mero 300, de fecha 29 de dici®mbre de 1979, se publican las 
bases para oposición libre, con objeto de provistar una plaza de 
Guardia municipal, vacante en la plantilla de este Ayunta
miento, concediéndose un plazo de treinta días, a partir de la 
publicación de ©ste anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
liara presentación de las correspondientes solicitudes para tomar 
parte en la oposición.

Puenteareas, 2 de enero de 1980.—El Alcalde, José Castro 
Alvarez.—148-E.

1265 RESOLUCION del Cabildo Insular de Tenerife por 
la que se transcribe la lista de admitidos y exclui
dos al concurso-oposición para proveer plazas de 
Profesores del Conservatorio Superior de Música 
de Santa Cruz de Tenerife, no estatal.

En cumplimiento de la base 4.* de las que regulan los con
cursos oposición convocados por esta excelentísima Corpora
ción para proveer plazas de Profesores del Conservatorio Su
perior de Música de Santa Cruz de Tenerife, no estatal, se 
publica la relación definitiva de los señores aspirantes admiti
dos o excluidos a las mismas:

UNA PLAZA DE PROFESOR DE ARMONIA Y COMPOSICION 

Admitidos
Don Evencio Pérez Fariña.
Don Francisco García Nieto.
Don Nemesio García Carril.
Don Miguel Angel Daroca Rodríguez.
Don Antonio Pérez Olea.
Don Adolfo Gutiérrez Viejo.

Excluidos
Ninguno.

UNA PLAZA DE PROFESOR DE CANTO 

Admitidos 
Doña Isabel García Soto.

Excluidos
Doña María Dolores Arenas Hernández.—Solicitud incomple

ta. No acompaña carta de pago ni titulación.

UNA PLAZA DE PROFESOR AUXILIAR DE SOLFEO 

Admitidos
Don Pedro Antonio Pérez Delgado.
Doña Carmen Bencomo López.
Doña Asunción Alvarez Bethencourt.
Doña María Purificación Fernández Sevilla.
Don Adalberto Martin González.
Doña Ana María Pérez Costoya.

Excluidos

Doña María Cecilia de Gregorio Ferrero.—Solicitud incom
pleta. No acompaña carta de pago ni titulación.

Doña María del Carmen Costa Vela..—No acompaña titula
ción.

Don Adolfo Gutiérrez Viejo—Solicitud incompleta. No acom
paña carta de pago ni titulación.

Don Antonio Peña Fernández.—No aporta titulación exigida.
Doña Divina Valios Buñuel.—Solicitud incompleta. No acom

paña carta de pago ni titulación.
Doña Adela Percho Martínez.—Solicitud incompleta. No acom

paña carta de pago ni titulación.
Doña María Laura Nieto Fernández.—Solicitud incompleta. 

No acompaña carta de pago ni titulación.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de enero de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—V.° B.°: El 
Presidente accidental, Francisco García del Rey García.—314-A.

1266 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre para proveer en propiedad una plaza 
de Farmacéutico de la Diputación Provincial de 
Burgos sobre resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los opositores y fecha de 
comienzo del primer ejercicio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 4, 
correspondiente al dia 5 del actual mes de enero, se publica 
el resultado del sorteo público realizado para determinar el 
orden de actuación en las pruebas selectivas de los cuatro 
aspirantes admitidos, asi como el día, hora y lugar fijados 
por el Tribunal para el comienzo del primer ejercicio de la 
oposición.

Lo que se hace público para conocimiento de los intere
sados.

Burgos, 5 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, José 
María Vicente Izquierdo.—541-E.


