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excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, con el coeficiente retri
butivo 4, siendo el plazo de presentación de solicitudes de trein
ta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparez
ca el anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 7 de enero de 1980.—El Alcalde.—391-E.

1719 RESOLUCION del Ayuntamiento de Cáceres por 
la que se transcribe lista provisional de admitidos 
y excluidos al concurso de méritos convocado para 
la provisión en propiedad de la plaza de Oficial 
Mayor.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso de méritos convocado para la provisión en propiedad de 
la plaza de Oficial Mayór de este excelentísimo Ayuntamiento. 
(Aprobada por resolución de la Alcaldía de 22 de diciembre 
d® 1979).

Admitidos

Secretarios de Primera categoría:

Juan Bautista Narro Fernández.
José Luis Sánchez Santiago.
Gregorio Pérez Simón.
Ramón Pérez de Vargas Novo.

Secretarios de Segunda categoría:

Juan Bautista Casanova. García.
Francisco Javier Acedo Carrera.
Guillermo Mena Avila.
Tomás González Gutiérrez.

Excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtién
dose a los interesados que a tenor de lo previsto en la base 
3.* de la convocatoria, se les concede un plazo de quince días 
hábiles contados desde el siguiente, también hábil, al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial dei Es
tado», para que formulen las reclamaciones a que hubiera lugar, 
que serán resueltas por la resolución que apruebe la lista de
finitiva.

Cáceres, 7 de enero de 1980.—El Alcalde.—18.288-E.

1720 RESOLUCION del Ayuntamiento de Camargo por 
la que se transcribe la lista de aspirantes admiti
dos y excluidos a la convocatoria para proveer dos 
plazas de maquinistas de aguas.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para optar 
a doS plazas de maquinistas de aguas de este Ayuntamiento, 
convocada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santander» 
de fecha 1 de octubre de 1979, número 118, se hace pública la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a fin de que 
durante el plazo de quince días hábiles, a partir de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, según corresponda, puedan presentarse 
las observaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes:

Aspirantes admitidos

D. Celedonio Alonso Bustamante.
D. Angel Arce Alacano.
D. José María Calvo Martínez.
D. Angel Francisco Calvo Noriega.
D. José Ramón Díaz Sañudo.
D. Fernando Fernández Abascal.
D. Tomás Fernández Merino.
D. Aurelio Guemes Casuso.
D. José Izquierdo Tascón.
D. Angel Lecanda Muñoz.
D. Juan León Ramos.
D. Dionisio Lozano Pérez.
D. Femándo Martínez Diego.
D. José Manuel Pérez Salciñas.
D. Antonio Quintana Gutiérrez.
D. Femando Riego Quindos.
D. Juan Antonio Riego Quindos.
D. Alejandro Vega Bolívar.

Aspirantes excluidos
Don Arturo Alonso Perrote, por no reunir las condiciones 

exigidas en la base segunda, d), de la convocatoria.

Camargo, 5 de enero de 1980,—El Alcalde. José María Bár- 
cena.—187-E.

1721 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ceuta referente 
a la oposición para proveer seis plazas de Técnicos 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de esta ciudad número 2.777, de fecha 
27 de diciembre próximo pasado, se insertan las bases integras 
de convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, seis pla
zas de Técnicos de Administración General, y una más de igual 
clase en tumo restringido, al amparo de lo dispuesto en el articu
lo 3.°. 2 del Decreto 689/1975 de 21 de marzo, todas ellas 
encuadradas en el Subgrupo de Técnicos de Administración Ge
neral de esta Corporación.

Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente 
al nivel retributivo de proporcionalidad lo y demás remune
raciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ceuta, 3 de enero de 1980.—El Alcalde, Clemente Calvo 
Pecino.—681-E.

1722 RESOLUCION del Ayuntamiento de Dalias por la 
que se hace pública la lista provisional de admi
tidos a la oposición para cubrir en propiedad la 
plaza de Oficial Mayor.

Por resolución de la Presidencia se aprobó le lista provi
sional de aspirantes admitidos, por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de esta 
provincia de feaha 25 de octubre de 1979 y extracto de la misma 
en el «Boletín Oficial d«l Estado» de 14 de noviembre, que es la 
siguiente:

Admitidos
D. Antonio Balsalobre Salvador.
D. Pedro Callejón Arrióla,
D. Antonio Jesús Felices Abad.
D. Joaquín Gázquez Alcoba.
D.a María Dolores Góngora Rubio.
D. Miguel Angel Polo Cortés.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público pera general conocimiento, conce
diéndose un plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», para reclamaciones, según previene el ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Dalias, 7 de enero de 1980.—El Alcalde-Presidente.—El Se
cretario general .—461-E.

1723 RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona por la 
que se convoca concurso-oposición libre para pro
veer una plaza de Suboficial del Cuerpo Municipal 
de Bomberos.

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 
pasado día 3 del mes en curso, adoptó el acuerdo de convocar 
concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de una 
plaza de Suboficial del Cuerpo Municipal de Bomberos, integra 
da dentro del Subgrupo de Servicios Especiales, clase Servicio 
Extinción de Incendios, dotada con el sueldo correspondiente al 
nivel de proporcionalidad 0, pagas extraordinarias, trienios y 
otras retribuciones que correspondan.

Entre los requisitos exigidos para poder participar en dicho 
concurso figuran los de tener dieciocho años y no exceder de 
cincuenta y cinco, asi como estar en posesión de] título de 
Aparejador, Arquitecto Técnico, Perito Industrial o Ingeniero 
Técnico Industrial.

Lo que se hace público para general conocimiento de los 
posibles interesados en el referido concurso.

Gerona, 5 de enero de 1980.—El Alcalde.—484-E.

1724 RESOLUCION del Ayuntamiento de Helllín referen
te a la oposición libre para la provisión de una 
plaza de Electricista de esta plantilla.

Plaza a cubrir: Una plaza de Electricista, dotada con los emo
lumentos correspondientes al coeficiente 1,7, nivel 4 y las demás 
retribuciones que le puedan corresponder.

Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo de presentación de plicas: Treinta días hábiles, con

tados a partir del siguiente día hábil a la publicación de esta 
resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete», número 153 de fecha 31 de diciembre de 1979.

Hellín, 4 de enero de 1979.—El Alcalde—140-E.


