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Las bases y programas se encuentran publicados en el -Bo
letín Oficial de la Provincia de Alicante» número 251, de fecha 
3 de noviembre del actual. 

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del 
presente anuncio.

Campello, 5 de noviembre de 1981,—El Alcalde, Vicente Lle- 
dó Peralta.—18.138-E.

27249 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1981, del Ayun
tamiento de Granada, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para proveer una plaza de Archivero Bibliotecario.

Lista provisional de admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción libre para provisión en propiedad de una plaza de Archi
vero Bibliotecario.

Admitidos

1. D. Ramón Beltrán Almazán.
2. D." Adelaida García Sánchez.
3. D. Francisco Javier González Antón.
4. D.a Rosario Jiménez Vela.
5. D. Luis Moreno Garzón.
6. D.a Bibiana Moreno Romera.
7. D.a Cristina Peregrín Pardo.
8. D. Javier Ramón Jiménez.
9. D. Alfredo Vílchez Día.

10. D.a Josefina Vilchez Pardo.

Excluidos
Ninguno.

Granada, 5 de noviembre de 1981.—El Alcalde.—18.295-E.

27250 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1981, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, por la que se trans
cribe la relación provisional de admitidos y exclui
dos a la oposición libre convocada para la provi
sión en propiedad de una plaza de Delineante de 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, a conti
nuación se relacionan los admitidos y excluidos a las pruebas 
para la provisión en propiedad de una plaza de Delineante.

Admitidos

Baena Castillo, José.
Benítez Butrón, José.
Carmon i Avila, Antonio.
Inbernó: Melián, José Ramón.

 Jiménez Rodríguez, Estrella.
Julia Román, Francisco Javier.
Martínez Ojeda, Esteban.
Martínez Panes, Juan.

 Moreno Díaz, Esperanza.
Morillo Luna, Juan.
Muñoz Trapero, Juan Carlos.
Murga Grande, Manuel.
Pérez Peralta, Salvador.
Santos y Guerrero de Escalante, Enrique de los.

Excluido

Ahumada de la Flor, Francisco. Presentada -fuera de plazo.

Las reclamaciones contra la lista provisional podrán presen
tarlas los interesados en el plazo de quince días hábiles, conta
dos a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», reclamación que se efectuará a tenor del artícu
lo 121 de la Ley de Procedimiento. Administrativo.

Cádiz, 6 de noviembre de 1681.—El Presidente, Gervasio 
Hernández Palomeque.—18.172-E.

27251 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1981, de la 
Diputación Provincial de Huesca, por la que se 
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso para cubrir en propiedad 
la plaza de Recaudador de Tributos del Estado de 
la Zona 1.a de Barbastro.

No habiéndose formulado reclamación alguna dentro del plazo 
que se concedía para ello en los anuncios publicados en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín Oficial del Estado» 
números 233 y 251, de 13 y 20 de octubre de 1981. respectiva
mente, contra la relación provisional de admitidos y excluidos 
al concurso convocado para cubrir la plaza de Recaudador de 
Tributos de la zona l.B de Barbastro, queda elevada dicha re
lación a definitiva, a todos los efectos.

Huesca. 7 de noviembre de 1081.—El Presidente, Aurelio 
Biarge López.—18.302-E.

27252 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1981, de la 
Diputación Provincial de Gerona, referente a la 
convocatoria para proveer plazas de funcionarios 
de esta Corporación.

En méritos del acuerdo adoptado por la excelentísima Dipu
tación Provincial de Gerona en sesión celebrada el día 20 de 
octubre de 1981 sg convoca oposición libre para proveer en 
propiedad las siguientes plazas vacantes en la plantilla pro
vincial:

Cinco plazas de Auxiliares de .Administración General en
cuadradas en el subgrupo de Auxiliares de Administración Ge
neral, nivel 4.

Una plaza de Técnico de grado medio (Aparejador 0 Ar
quitecto Técnico) integrada en el grupo de Funcionarios de 
Administración Especial, subgrupo Técnicos (Titulados Medios 
Técnicos), nivel 8. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, dichas plazas estarán dotadas con el sueldo, 
grado y trienios correspondientes a sus respectivos niveles.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición de
berán presentarse en la Secretaría General de la Diputación de 
Gerona, Subida San Martín, número 5, en el plazo de treinta 
días hábiles, siguientes al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de las convocatorias y programas de los ejerci
cios de las oposiciones han sido publicados en el «Boletín Ofi
cial de la Provincia de Gerona» números 166 y 167, correspon
dientes a los días 3 y 4 de noviembre de 1981, respectivamente.

Gerona, 9 de noviembre de 1981.—El Presidente, Arcadi Cal
zada y Salavedra.—18.359-E.

27253 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1981, del Ayun
tamiento de Mahón, por la que se transcribe la 
lista de aspirantes admitidos a la oposición para 
proveer una plaza de Cronista Archivero.

En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal 
Permanente el día 3 de noviembre de 1981, se acordó admitir 
para tomar parte en la oposición para cubrir una plaza de 
Cronista Archivero a los siguientes aspirantes:

Andreu Adame,. Cristina.
Bisbal Bals, Gaspar.
Hernández Gómez, Angeles.
Orfila Pons, Margarita.
Rita Larrucea, M. Cristina.
Valentín Camps, Adelina.

Lo que se somete a información pública por el plazo de 
quince días a efectos de reclamaciones.

Mahón, 9 de noviembre de 1981.—El Alcalde, Ramón Homs 
Ginés.—18.285-E.

27254 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1981, del Ayun
tamiento de Priego de Córdoba, referente a la con
vocatoria a fin de cubrir, por oposición libre, una 
plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núme
ro 252, de fecha 6 de noviembre de 1981, aparecen Publicadas 
las bases de la convocatoria a fin de cubrir, por oposición 
libre, una plaza de Técnico de Administración General vacante 
en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayunta
miento de Priego de Córdoba, encuadrada en el subgrupo de 
Técnicos de Administración General.

La referida plaza está dotada con el sueldo correspondiente 
al nivel de proporcionalidad diez, coeficiente cuatro, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Los que pretendan tomar parte en esta oposición habrán de 
estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o Cien
cias Políticas o Económicas o Empresariales, Intendente Mer
cantil o Actuario Mercantil, presentando sus solicitudes en la 
Secretaría de este excelentísimo Ayuntamiento dentro de los 
treinta días siguientes hábiles a la inserción en extracto de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Priego de Córdoba, 9 de noviembre de 1981.—El Alcalde, Pe
dro Cobrados Mostajo.—18.175-E.

27255 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1981, de la 
Diputación Provincial de Sevilla, referente al con
curso-oposición libre a tres plazas de Pedagogos 
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Publicadas las bases de convocatona.de dicho concurso-opo
sición en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», núme
ro 148, de 30 de junio de 1981, se ha observado error material 
de tran6cripción en el primer epígrafe del tema 53 del cuestio
nario, que dice: «Direcciones de la educación sexual», cuando 
debe decir: «Direcciones de la educación actual», por lo que 
queda salvado tal error en los términos expuestos.

Sevilla, l0 de noviembre de 1981.—El Presidente, Manuel del 
Valle Arévalo.—18.372-E. w


