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sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4 y demás 
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vi- 
gente. ,

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-opo^ 
sición se admitirán en el plazo de treinta días hábiles conta
dos a partir del siguiente al de publicación de este- anuncio en 
el «Boletín Oficial del'Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 17 de julio de 1980.—El Alcalde.—11.187-E.

17267 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos a la oposición 
para proveer una plaza de Médico Otorrinolarin
gólogo.

Relación de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre convocada por esta Corporación para la provisión en pro
piedad de una plaza de Médico Otorrinolaringólogo,

Expirado el plazo de presentación de instancias se hace pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a esta oposición, a efectos de lo dispuesto en el artículo 121 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y base tercera de la 
convocatoria:

Admitidos

Cañizo Alvarez, Agustín del.
Estropa Torres, Mariano.

Excluidos

Ninguno.

Huesca, 28 de julio de 1980 —El Presidente, Aurelio Biarge 
López.—5.089-A.

17268 RESOLUCION de 1 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Arona, referente o la oposición para 
proveer una plaza de Aparejador.

En el expediente para proveer en propiedad, mediante opo-. 
sición libre, una plaza vacante de Aparejador de este Ayun
tamiento, ha sido elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos hecha pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 128. de 14 de octubre de 1979, 
y en el «Boletín Oficial del Estado» número 262, de 1 de no
viembre de 1979, corí la inclusión como aspirante admitido de 
don'José Martínez Marco, al haberse resuelto favorablemente 
la reclamación presentada por el interesado.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador de las 
pruebas de esta oposición estará integrado por los siguientes 
miembros:

Presidente: Don Inocencio Salazar Beltrán, Alcalde-Presidente 
accidental de este Ayuntamiento, y como suplente, el señor 
Concejal Delegado de Personal don Manuel Barrios Rodríguez.

Vocales:

Don Melchor. Ruiz Benítez de Lugo y Zarate, como represen
tante del Profesorado Oficial del Estado, y como suplente, don 
Fernando García Ramos y Fernández del Castillo, ambos Cate
dráticos de la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos de 
La Laguna-

Don Francisco José Suárez Servando, Arquitecto municipal 
de este Ayuntamiento.

Don Manuel Aranaz Rodríguez, como representante del Co
legio Oficial Provincial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
y como suplente, don Eduardo Pereyra Rubio, ambos Colegiados 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Santa Cruz de Tenerife.

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, como representante de 
la Dirección General de Administración Local, y como suplen
te, don Antonio Pérez C^nzález.

Secretario: Don Lucio Crisóstomio Medina, Técnico de Admi
nistración General y Secretario Habilitado de esta Corporación, 
y como suplente, don José Domingo Pérez Reverón, Oficial Téc
nico-administrativo.

Los interesados podrán impugnar el nombramiento de este 
Tribunal en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en 
este periódico oficial, cuando concurriere alguna de las circuns
tancias previstas en el artículo 2o de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

También se hace saber que el sorteo para determinar el or
den de actuación de los aspirantes tendrá lugar el próximo 
día 12 de septiembre de 1980, a las doce horas, en la Casa Con
sistorial de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los 
efectos previstos en la normativa vigente y bases de la con
vocatoria.

Arona, 1 de agosto de 1980.—El Alcalde accidental.—11.797-E.

17269 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Huéscar, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la 
ciudad de Huáscar (Granada).

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada» número 175, de fecha 1 de agosto de 1980, se publica 
anuncio de convocatoria para proveer en propiedad mediante 
oposición libre de una plaza de Auxiliar administrativo de este 
Ayuntamiento, cuyo requisito y condiciones se especifican en 
las bases establecidas en las mismas.

La presentación de solicitudes se efectuará en el, Registro 
General de la Corporación o en la forma que determina la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Huáscar, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—5.088-A.

17270 RESOLUCION de 4 de agosto de 1980, del Ayun
tamiento de Getafe, referente a las convocatorias 
para proveer plazas de funcionarios de esta Cor
poración.

A tenor dél articulo 7.1 del Decreto 1411/1968, de 27 de ju
nio, se pone en conocimiento, de los interesados que, verifica
dos los sorteos públicos para el orden de actuación en el día, 
horas y lugares señalados de diversas oposiciones y concursos, 
dio el siguiente resultado:

Oposición Técnico Administración General

Número 1.—Doña María Raquel Aramburu López-Lavalle, 
continuando por orden alfabético el resto de los aspirantes.

Concurso-oposición Sargento Policía Municipal

Número 1.—Don Nicolás Ronda Hernández, continuando por 
orden alfabético el resto de los aspirantes.

Oposición Conductores-Bomberos municipales

Número 1.—Don Carlos de Antonio Pérez, continuando por 
orden alfabético el resto de los aspirantes.

Oposición Bomberos municipales

Número 1.—Don Jesús Almodóvar Pérez, continuando por or
den alfabético el resto de los aspirantes.

Asimismo, a tenor del artículo 7.1 del mencionado Decreto, 
se pone en conocimiento de los interesados que el comienzo 
de los ejercicios para la provisión en propiedad de diversas 
plazas vacantes de este Ayuntamiento tendrán lugar en las fe
chas que a continuación se indican:

Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de 
Administración General.—Día 16 de septiembre de 1980, a las 
nueve horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de 
Sargento dé la Policía Municipal.—Día 25 de septiembre da 1980, 
a las nueve horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Oposición para cubrir en propiedad tres plazas de Bomberos 
municipales.—Día 22 de septiembre de 1980, a las nueve horas 
treinta minutos, en esta Consistorial.

Oposición para cubrir en propiedad una plaza de Conductor- 
Bombero municipal.—Día 18 de septiembre de 1980, a las nueve 
horas treinta minutos, en esta Consistorial.

Getafe, 4 de agosto de 1980.—El Alcalde.—11.781-E.

17271 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Ayunta
miento de Camas, por la que se transcribe la lista 
de aspirantes admitidos al concurso para proveer 
la plaza de Oficial Mayor.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso para proveer la plaza de Oficial Mayor de esta Corpo
ración:

A) Admitidos 

D. Pedro Ortiz Vaquera.

B) Excluidos

Ninguno.

En plazo de quince días se admiten reclamaciones, hacién
dose el cómputo a partir de la última publicación de la pre
sente, ya sea en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia.

Camas, 6 de agosto de 1980.—El Alcalde.—5.098-A.


