
Lo que se hace ..;lúbllco, d& conformJdad 'con las bases de
la convocator\&, 1" al <bleto de' que nuedan formularse las re·
clamaelones que se estimen pertlnenta. en el plazo de quince
días ht.blles, siguientes a la publlcaclOn de este anuncio en el
.Boletln Oficial dei Estado>. '.

ZaragOza, 6 de abrll de 1982.-EI Secretario general.~.968-E.·.
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Aspirante. excluidos

Ninguno,

D. Matíuel Ruíz Ramo.
. D. Félix Sanjuán Martln.

12920 RESOLUCION de 6 de abril de 1982, del Ayunta
miento de La Coruña. referente a la oposición para
proveer pla:ws de Bomberos municipales.

Habiéndose omitido, por error, en la lisia definitlva de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposlciOn para Bomberos
municipai.,.;, a don José M. Ares Carro. he resuelto InclUirlo en
dicha lista como aspirante admitido, oonel número 318.

La Coruña, 6 de abril de 1982.-EI A1calde.-6.849-E.

'.., RESOLUCION de" 5 de abril de ·'í98.2, del Ayun~
tamiento de Salter"". referente a la oposición para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policla MI'·
nicipal..

Se 'convoca oposlclOn libre para la provlslOn ,en propiedad
de una plaza de Auxiliar de la Pollcla Municipal que se regirá
por las bases publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincia
de Sevilla. número 77. de 3 de abril de 1982.

Salteras. 5 de.,abril de 1982.-EI Alcalde.-6.927-E.
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J.B.O,:-ilel E.-Núm.. 131 2 junio 1982

~ ile.reé' de Admlnlsti'eciOn General de la plantilla de esta Cor-
. poraclOn, dotadas con el sueldo correspondiente al fudlce de

proporcionalidad .. coeficiente retributivo 1,7, dos pagas extraor
.. dlnarlas. .trienios y demAS retribuciones y emolumentOs que

correspondan oon arreglo a la: legislaciOn vigente.
Las Instancias, dirigidas al Alcalde·Presidente de este Ayun·

., tamíento,se presentarán on el plazo de treinta dias hábiles con·
1-. w.dos a partir del siguiente al de la publlcaciOn en 'el .Boletln
f· ."OfIclal del Estado'.
~' .. Algemesí, 2 de abril de'lllll2.;-EI Alcallie, Joan Girbés Maslá.
t U83·E. . .' .,

12921

. Admtidos

D. Pere-Ramón AguIJó Sampa!. .
D. Miquel Alimbau Parera. '
D.' Mónica Amal Santacreu.
D.' Juana María Barber Sancho;
D.' Elena BeUoso GIJ::

. D.' Nuria CarboneU Alart.
D' Isabel Castro Fernández.
D Adolfo Matlas Colino Rey.
D." Avelina Costa-Jussa I Relat.
D. Jaume de la Ta.rre I Mundet.
D." Montserrat Ga.rrl.... Barba!.
D. Enrique González Casals.
D Francisco González Malllo.
D." Gloria Gou Clavera.
D. Rafael UadO Font.
D.' Maria Carmen March Tarra.gó.
D.' Amparo Martln Muyo.
D. Miquel Marzo Carpio.
D. Salvador Mas I AguIlO.
D." Maria Dolores Mollns Glol.
D. Francesc Pau Vall.
D." Ana María Perera Uetget.
D.' María del Carmen Perls Ga.rrlga.
D,' Teresa Maria Raurlch MontaseU.
D. Ramón Rlu Fortuny.
D. Javier Rodado Honorato.
D. Enrique Ruiz-Capllías Cormenzana.
D.' Montserrat Segura Castell.
D. Domenec Sihlre I TomM.

Excluidos

Don José Ignacio Marti Aventln, pOr haber presentado la pe-.
ticlón fuera de plazo.

Por el tumo restringido:

Admitidos

D. Joan-Pere SansO IBas.

ExcluidQ.l

Ninguno.

RESOLUCION de 6 de abril de 1982, del Ayunta
mienlo de Prat de Llobregat, referente a la provi
sión en propiedad de tres plazas de TlIcnico de
Administración General, dos de ellas por el pro<:e
dimiento de op08iciOn .libre, y la restante por el de
oposición restringida.

'A·t.mor de lo previsto en la base 4." de la convocatoria para
la pravlsiOn en propiedad do tres plazas de Técnico de. AdminisC

. tradón General. dos de eUas por el procedimlenoc' de oposición
libre y la restantE por el de.oposiclOn reetringlda, cuya convoca
toria' y bases fueron publicadas @. el .Boletin Oficial. de la

. provincia, nÚmero 4, de fecha 5 de enero d~ lllll2, y ..xtracto de
las mismas en el .!loletln Oficial del Estado. número 84, de 9 lie
febrero siguiente, y transcurrido el·plazo de preosentaclOn de
Instancias. esta Alcaldia resuelve: .

Prlmero.-Relación de admitidos y ex:cluidos: Aprobar I~ lle
ta provisional de admitidos y excluldoe a 1& citada QIl0S1C¡On,
en la siguiente forma: . .

Por el tumo libre:

i

. ,
Aspirantes admitidos

D. Fouad Hussln .Mansour Jamaleddine.
D. Miguel Angel Rivera Morocho.

RESOLUCIÓN de 5 de ""rU de 1982. del Ayun·
tam..nto de Sarta. por la. que setronscribe la
lista de aspirantes adm/lidos a la oposición "para
pro,:eer .lI~ plaza de Administrativo.

Lista prov¡'slonal de .admitldos y .excluidos a la oposlclOn
convocada por. este Ayuntamiento para la provislOn de una
plaza de Administrativo vacante .m la plantilla:

Turno restringido

'1. Emlllo Hemández, Hemández.
2. José Antonio Mayen- LOpez.

Tumo 'libre

1. María del Carmen AzCona Diez de UIzurrún.
2. Ricardo Calonge Delso.
3. Maria Teresa Garcia MIngo.
4, Leoncio GII .Martlnez.
5. Félix Gonzalo Rupérez.
6, Raquel Hemández González.
7. Caridad Uso Marln.
11. Felipe Maqueda Lafuente,
~'. José Antonio Martín de Marco.

10. Carlos Jesús Martínez Escolar.
11. Blanca Esther Martinez Hemández.
12 Máximo Pérez Recio. .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121/de la
Ley de Procedimiento Administrativo so concede un' plazo de
quince dias hábiles contados a partir del siguiente a.la publi·
caclOn de este anuncio en, el .Boletln Oficial del Estado. para
formular reclamaciones, pasado ..1 cual sin haberse presentado
éstas, la presente lista quedará elevada automáticamente a
definitiva.

.Soria, 5 de abril de 19B2.-EI ·A1calde.-7.179-E.

Admttidos

Excluido.

RESOLUCION de 11 de abril de 1982, de la DiÍ:IU'
tación Provincial de Zaragoza, po~ .Ia que 1Ie transo
c"be la, hsta de asplNmtes ad"..tidos a la oposi
ción para proveer una plaza de Médico ayudante

,en la especialidad de Urologla.

Por décreto de la' Presidencia número 410, de fecha 16 de
~o.d •. 1982, se ha aprobado la Usta de aspirantes admitidos
y excluidos a 'Ia 'convocatoria para la provislOn mediante el
procedimiento de oposiciOn libre, de una plaza de Médico ayu
dante en la especialidad de Urología, perteneciente al Cuerpo de
Médicos de la Beneficencia Provincial, e Integrada en el grupo
de AdministraclOn Especial. aubgrupo Al. Técnicos titulados Sl.l- .
perlores uniVersitarIOS, ~. que es la s,lgulente:. . , .
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