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III. Realizado el ~orteo para determinar el orden de actua'

ció~, de los aspirantes, corresponde actuar en primer lugar a
dona Rosa Gallach Car?-ona, con el número L

Barcelona, 21 de junio de 1982.-EI Secretario general.~A77-A.

provisión en propiedad' de unaplaia ~e M~(:lico del ~eryici<i de
'Medicina General de los Centros, ASIstenCIales ProVInCIales.

La plaza conv-oCada ,esta ,clasificada en el grupo de Adminis
tración Especi'ál, subgrupo de Técnic06 de Grado Superior. do
tada con la retribución básica anual de 813.600 pesetas,corres
pondiente a la proporcionalidad diez, trienios y retribuciones
complementarias que procedan conforme a la legislación vigente.

La plaza se :cubrirá en turno, restringidCl .entre el personal
eventual, interino o contratado que se encuentre desempeñando
funciones de igual categori<t a la objeto de esta convocatoria,
conforme a lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 28 de diciembre,
de reconocimiento de servicios en la Administración pública.

El plazo de presentación de instancias es de treinta dras há-'
biles, contados' a part~rdel siguiente al'de publicación de esta
convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado-.

Logroño,2i de junio de 1982.~El Presidente.~.481-A.

16801' RESOLUCION de 21 de junio de 1982, de ia Corpo~
ración Metropolitana de Barcelona, por la que se
t~anscr~be la Usta de aspirantes admitidos a la opo

stctón hbre para prCiVeer dos plaza$ de Ingeni!'lro
de Caminos, Canales y Puertos o Industrial, de
acuerdo ,con . el articulo 31.3 dele texto articulado
parcial de la Ley 41/1975, de ba$es del Estaw,to de
Régimen Local.

16799 REBOLUCION d!'l'21 d!'lju,nio de 1982, del Ayunta
iriÚmto de GUet, referente a,la oposición para pro
veer la plaza de AuxilÚlr' de Administraci6n Gene-
raL .,'. .

"Seéleva a,- definitiva; al uohabersepresentádQ· recla.macio~
nes,la lista provisional de aspirantes a¡:LmitidO$ "la. 0I»sición'
¡pa.ra provisión 'en propiedad 1,e la plaza. (j.e-Auxíliar de Admi
nistración General, vacante por esteAyuntamient9,publi¡::ada en
el «Boletín Oficia1» de La provincia número 113,d~ fecha 14 d's
mayo de 1j*l2,yen.el«Boletín Oficial deIF:stado~ •número 114, ,
de fecha 13 de maYP de 1982. ..,.'. .', ,..... .' . -
·El Tribunal·' que ha, de, calificar las.pruebas' estara .' COlllpUéS-'
to de}a siguiente forma: . '. /

Presidente: Titular, don José Benet Arriáu, Alcalde; s1.l,plen1ie,
den Arturo 1'lo,pis SusJerra, TenieJlte de Alc{tld'e.

Vocalés:

.Titul>lr, don Enrique Monlleó Gerardo, Oficial Mayor del
AYunt~p1ientodeB.urja.!l-Ot; suplente, ", d?n Francisco Hurtado
Orts, ambos enrepreseiltación de la Dil'699ión ,General de Aa
nünistraciói1 L()cal,Consell del'pais Vailenciá.. , .','.

TituJ~r, .don, ,. J0sé--L. '. HernándezBlay, '.1n1ieryento·r. del Ayun
tamiento deSagunj;o;' suplente,don TOIná~MuñO'ZTorres;. Depo
sItario del Ayu.ntamiento de Mon{jada, ambos en representación
de~profesorado'oJ:iciaL .

Sebretario: Titular, don Enrique Mc;>nIleó'Geraido, vocal nom"
brado por. el Q:msell del Pais., Valen.ciá;~uplent.e, el" que le
sustituya en .elca,rgo, en su caso,:

La,práctica dé .' los' ejercicios tendrá lugar ',' é:lésta, 'Cas'a
Consistorial, el dtta 3 de agosto próximo aias nueve horas.

. GHet, 21 de juniQ, d,e 1982.~K A1calcte, JO'sé Benet Arnáu.-
1'Ü.82J8-K . ' . "/'

Según lo previsto en las bases de la convocatoria par,a pro
veer, dosplazásde Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
o Industrial, de ésta Corporac~ón, publicada en el «BoFetm Ofi
cial- de la provincia número 109, de 7 de mayo de 1982, y en
el «Boletín Oficial del Estado. número 113,00 12 de ma,yo del

, mis~o año, .s~,hace pública la lista de admitidos y. excluidos
a' dIcha Opos~clOn.

AdmitidoS

l. 'JosepMatía Albo S¡¡,lavedra.
2. Luis Alegre ,Valls. . '
3. JoanAndréu Badell.
4.. José María; Cacho Herrero.
5. .Francisco Cañedo' Cabañas.

'6; JoaquiIri Carbonell,Dalmases.
7. Roperto Casas ROsell.

'8: JesusCrespo.Anj;ón.
9. José Francisco Fernández Garcia.

10. Ft:anciscq .Fernández MUñoz.. .
11. Marcelino Fernández Verdes.
12. J"prdi.Fornos4,ssens.
13~ .Javier. Garrigós' Such.
14. Francisco Graell Vilalta.
15. ~ 4,ntoni Guarch Vidal.
16. .Alejandro Josa .García~Tornel.
17. Luis JoVJ'lr Diaz...
1~.. Ildefonso Maíllo Calzada.

,19. Juan José Marrero Veray.
20, José, Antonio Martínez Martínez.
21. José Manuel Pascual Ramos. ' .
22: Carlos San$ Rabellat.
23. Ricardo Serrano López.
24~ Angel Siinótl Grimaldós:
25. Antonio.TomáS Batllé.
26. JoSé Tora' Solsmía, . ' ..
27. .M.aria delCarmen VelasGo Cabré.
28. Antonio Vences quintela.
29. ,L1'lJis YíaRoig. .
30. Camilo Villar Ru::iió.

Exclu,idps¡

16,800 RESOLUQlON <te 21,(:/,!'l iun,i:p d!'l1982, de la'Corpo-
ración Metropolttana ',de:'-J3arcelona, r~f!'lrent!'l'a ,.la 'Ninguno.
oposiciónlibr!'l paraprov~eruna pla.za qe>Econo.-

,mista. " . " Tal Íista quedará elevada> a definitiva sien e~' pla~o de
'. . quince días. a contar desde la fecha de 'la inserc~ón de la pre"

Seg\Ínloprtjvistó en las bases. de la collvocatoria para pr<J,. , ' sente publicación en el ~Boletin pficial- ,de la provincia yen
. veer un!l; plaza de EconOmista. de ,esta Corporación Metropolitana, el' «Boletín Oficial del' .Estado», nc;> se formula.senreclamacione$
,publicada ,en el «Boletín Oficial>, de la provincia número 107, en contra. '. . . ' , . .... " ".. '
de5, de mayo de 1982, y en· el -Boletín Oficial del Estado. nú-, Barcelona, 21 de junio de 1982,~E1Secretario general.-6,478-A:
mero 111, de 10 de mayo del mismo ~o, se hace, pública la
composición del TribunalcaJific~or, el lugar., fecha y hora
de celebración de laoposic~ón,así como el orden de;actuación,

16802L Tribuna! calificador

Presidente: Don Jordl Parpal i,Marfá, Gerellte de la Corpo
ración, o, en Su sustitución, 'don Santiago Ponseti i Bosch, Di
'rector de, Servicios de Programación y FinfUlzas.

Vocales: ;

Don, JoanCapdev11a i S<lolvá, o, como suplente, don Antonio,
Revilla Delgado, designados por la Dirección General de Admi
nistración Local de~eneralidaddeCataluña. '. .

Don Enrique Atd'e1W'Gras, o, ·como suplente, don Carlos Ak
berto Kírchner Colom, en representación del p1'OfeáOradQoficiaI.

Doña. Enriqueta Fontquernii Hibé,o, como suplente, don
Joan Sardá oÍ Ferrer, en representación del Colegio profesional,

Don Federico Miralles Mira, Jefe del Gabinete Técnico de
Programación, o, como suplente, don Emili· Mas Margarit.

Seéretario: Don Francisco L1iset Borrell, Secretario general
de la Corporación, o, como suplente, don Jaime Doménech Do
ménech, Técnico ¡!eAdmiIíistración General de la misma.

n.La oposición tendrá lugar el día 6 de septiembre de 1982,
a las nueve treinta horas, en la planta 10 del edificio sede ·de
esta Corporación, sito en la plaza de Fernando de Lesseps, nú
mero 12.

RESOLUCIONde 21 d!'liunio de 1982" éle la Corpo~
ración. M etropoUtanade. Barcelona, .• referent!'l q,la
opc;>siciót¡, Ubre para proveer dos plazas de l~geme-
ro de Cqcminos, Canal,es y PU!'l,rtos o lndustru:d.

S(lgu'n 10 previsto, en.. las ,ba,ses de la convocatoria para' pro
veer ,dos plazás de" Ingeniero de caminos, Ca,Ilales y >~uertos
o. Industrial, ' de 'esta. Corporación Metropolitana, publicada en ,<'

. el «Boletín Oficial- de la provincia .número l@,de 7 de mª,yo
de . 1982; Y en el «Boletín Oficial del~tado- número. ~13,
de 12 de mayo del mismo año, se, hace publica la compOSICIón

'del Tribunal' calificadór, .el .lugar, fecha y hora de celebra
ción de la oposición: ,así como el orden 'de actuación.

l. Tribunal calificador"

(Presídente:. Don Jordi Parpali Marfá, ,Gerente de la Corpo
.ración Metropolitana, Q,ensu_ sustitución, don Joan Parpal
Marfá, Director de Sérvidor:¡, de Servicfos~tropolita:no$.

Vocales:

Don AntoniCastelltort i Riba, o, co~o sup1míte: don Jordi
To~rellaCascante,en representación de la Direc:::ión General de
la Función Pública de la Generalidad de Cataluna.

\ -


