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RESOLUC10N de 7 de diciemere de 1981, del Ayun
tamiento de Tardera, referente a la convoca tarro
para proveer una plaza de Aparejador. •

,
RESOLUCION de 10 de diciembre de 1981, de la
Diputación Provincial de Toledo, referente· al CO/1.

curso para proveer una plaza de Ingeniero de Ca~

mtnos, Canales y Puertos,

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1981, de la
Diputación Provincial de Sevilla, por la que se
t-q::mscribe la lista ~e aspirantes admitidos a la
oposición. para proveer una plaza de Ingeniero de
Montes.

..
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, Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición libre para proveer Una plaza de Ingeniero de Montes
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Asp ira'nte~-admitidos

1. Don ·José Antonio Robles Clavija.
, 2. Don Jacinto Ortega Ruiz.
3.. Don Ja.vier Luengo Merino.
4. Don José Antanlo Gallego Conde.

Aspfrantes excluidos

setior Alcalde, y comó suplente 01 Teniente de Alcalde don Juan
Nadal ~irre.

Vocal~sr

En representación de la O:recc:ón General de Administración
Local, el Jefe de Sección del GOGicrno Civil don J~TÓ¡L.n1() Ca:a
feH BOECh, y como suplente dún Mcdesto Lozél.r.o C:1:-<:r·lo.a J~:fe

de la Unidad Básica de Administracion Local de! C:()!)lr'rn~) CiviL
En representación del profesorado oficial del Lstado, don

Juan J. Torres Esbarranch, ProfeSor adjunto de la Facultad
de Filosofía y Letras. y romo suplent~ doña ea:nnen Boch Juan,
Profesora adjunta de la misma Facultad. .

En representación del Cuerpo Facultativo de Archiveros y
Bibliotecarios do:p.. Antonio Mut CalarelI, funcionario del mismo
y Director 'del Archivo del Reino de ~4a.llorca,

En representación de los funcionatios, el Vicesecretario y
Secretario inte)ino de la Corporación don José Maria Mir de la
Fuente, y como suplente el Jefe de la sección de Se:cvicios don
Román Pitia Homs.· .

Secretario: El Jefe de la Sección Central don José ·M~r Cer
dó, y como suplente don Antonio Chacartegui Gaya, Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento. .

Lo que se hace público para gpneral conoci.miento
Palma, 1: de diciembre de 1981.-E.l Alcalde accidental.-259 E.

De conformidad con lo establecido en la base tercera de
la convocatoria y al no haberse interpu:sto ninguna reclama
ción, se eleva a definitiva la relación provisional de aspir.a:l
tes admitidos y excluidos· al"'concurso convocado por esta Cor
poración p.ara cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, cuyo anuncio.. fue inserto en 'el
..Boletín Oficia.l- de la provincia número 252, de fecha 4 de no
viembre, y en el ..Boletín Oficial del Estado- número 27,6, de
fecha 18 de noviembre, ambos del corriente afio:

Toledo, 10 d~ diciembre de' 1981.-EI Presldent~,-P. A, Al
fredo Ramos GÓmez·Olmedo,-El Secretario, P, D., Vicente Do~
ral lsla.-20.427-E.

El ..Boletín Ofi-cial. de la provincia, numero 238, de 2 de
diciembre de -1981, aparecen in:3ertas las bases corr~spiJr.(,11en·

tes a la convocatoria de concurso oposición para prQv~er en
propiedad una plaza de AlA"l..rejador municipal La de-dir:adón
será. del 50 por 100. .

La. presentación de instancias optando a dichr; concurso opo
sición y simultáneo abono de los derecho's fe examen, 5-t! veri·
ficará en la forma' establecida en la base 3.-, dentro del plazo
a,- treinta dias hábiles. cC::Har:io" a partir del siguiente al que
aparezca Inserto el pr€s8nte edi:,tc en el ..Boletín Oficial del
Estado".

Lo que se hace público para general conocimit:nto
Tordera, 7 de diciembre de 1981-El AI~a:¡je,-20335· E.

Ninguno.

Lo que se hace público. concediéndose un periodo de recla~
maciones, por plazo de quince días, a oartir del slguiF.~ntC' 1\1 de
la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial'del Estado".
a tenor de lo regulado en la base cuarta de la convocatoria,

S~vi1la. 10 de diciembre de 1981.-El Presidente, Manuel
del Valle ArévalO.-20.424-E.
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•
RESOLUCION de 31 .de octubre de 1981. de la
Diputación Prov.incial de Valladolid. referente a
la convocatoria para proveer una plaza vacante
de Médico Psiquiatra de esta Corporación.

En cu~plimiento de lo dispuesto en las bases 4.- y S." de la
convocatoria publicada. en el .Boletín Oficial,. de la provincia del
día 31 de mano de 1981. para proveer. en propiedad una plaza
vacante da Médico Psiqu'iatra de esta Corporación, el ilus
trísimo señor Presidente, por Decreto de esta _feche. número
3559. ha dispuesto aprobar la lista definitiva. de aspirantes admi

, tidos y excluidos, comprensiva de los que lo fueron provisional-
mente, y cuya lista se bizo pública en el -Boletín Oficial~ de
la ~ovincia y en el ..Boletín Oficial del Estado-, de fechas
'" de julio y 20 de octubrt. de 1981, y la composición del Tri~
bunal calificador correspondiente, integrado por los siguientes
mierrrbros:

,
1370 IlESOLUC10N d<3 4 d<3 diciembre de 1981. del Ayun

. famiento de Palma de Mallorca, por la Cl.U8 Se nom
--bra 61 TribunaE de la. oposición para- proveer une
p~ de Arch~vero-Bibliotecario.

_. 1.& CoIntsión Municipal Perman¿nte. en sesión celebrada e·l día
2: de dic.ie,mbre de 1981. acordó nombrar el Tribunal que juzgará
la ~SlClán oonvocad¡> pa.ra oubrlr una plaza de ArchIvero
Bibliotecario de este Ayuntamiento. en la seguiente forma:

Presidente: El Teniente d'e Alcaide de esta Corpooración don
:Juan I'erelló Glnard. expresamente <!alegado por. el ilustrísimo

1369 IlESOLUCION de 19 de nl>Yiembrede 1981, del
Ayuntamienlo de San Javier (Murcia), referente
el la oposición para proveer en propiedad cinco
plazas de Auxtliar de Administración General.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de MurciB.» , número
240, de 20 de octubre de 1981, se convocan las bases para
proveer en propiedad cinco plazas de Auxiliares de Administra
ción General de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumen
tos· .correspondientes al ,nivel de proporcionalidad 4, y demás
retrlbucion~ que correspondan con arreglo a la. legislación vi
gente.

Las solicitudes serán dirigidas al setlor Preside"te de la
Corporación y se presentarán en el Registro Genera.l dentro del
plazo de treinta dias hábiles a partir del siguiente al de la
Inserción de este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estadü»,

San Javier, 19 de noviembre de 1981.~El Alcald8,-20Al9-E..

ADMINISTRACION LOCAL

Presidente: Ilustrísimo señor don Federic.o Sáez Vera. Que
lo ,es de esta Corporación.

Vocales:

Don José Luis Rubio Sánchez, co~o titular, y don Valen
Un Conde López, como suplente, en representación del Profe
sorado Oficial del Estado; don Delia Guerro eerrato, como ti_o
tular, y don Enrique Barriuso Pérez, romo suplente, en repre
sentación del Colegio Oficial de Médicos; don Fernando Leal He~

rrero, Director Médico accidental del Hospital Psiquiátrico Pro
vincial. o en su defecto don Luis Maria Corral San Martín,
Decano de la Beneficencia Provind'kl; don Manuel Arranz Ma
ría, coma titular y doña Ana María Diez Arévalo, como suplente,
en representación de la Din.'cción General de Administración
Local, y

Secretario: Don Juan Francisco Gil Sastre, que lo es de
esta Corporación o en su defecto, don Eladio González L6pez,
Oficial Mayor de la misma. .

Va.lladolid. 31 de octubre de 1981.-El Secretario.-20:437-E.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1981, dei
"Ayuntamiellto de Sq.n Javier, referente a la opo.,.

sición--' para pro'l/ser en propiedad dos plazas de
Técnico de Admin¡stración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Murcia-, número
2141, de 21 de octubre del año actual, se publican las bases

. y convocatoria de la oposición para proveer, en propíedad,_
dos plazas de Técnico de Administración General de este Ayun
tamiento, dotadas conrel sueldo correspondiente al nivel de
proporcionalidad lO, y demás retribuciones que .correspondalt
con arreglo a la legislación vigente~

~I.u lnstan'Cias serán dirigidas al $6il.or 'Presidente de la.
C9I'Poraclán y se presentarán en el Reglotro General dentro
de treinta días hábiles a partir del siguiente al de Inserción de
este anuncio en el ..BoleUn Oficial del Estada..

San Javier, 19 de noviembre de 19B1.-El Alcalde.-20A20-E.
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