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ADMINISTRACION LOCAL

Primero.-Aprobar el programa de temas que constituyen
la materia para el desarrollo del primer ejercicio, que ,queda
redactado en la forma que a continuación se señala·
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RESOLUCION ele 18 ele enero de 1982, ele la Corpo
ración Metropolitana de Barcelona, referente a la
oposición libre para proveer dos pInzas de Opera
dor-Diaitalizador.

Segun la previsto en las bases de la convocatoria para pro
veer dos' plazas de Operador-Digitalizador de esta Corporación
Metropolitana, publiqtda en el-Boletín Oficial .. de la provin.·
cia número 266. de fecha 6 de noviembre de 1981, se hoce
pública la composición del T~ibuna.l calificador, el lugar. fecha
'{ hora de celebración de la -oposición, así como el ord"'n de
"l.Ctuación.

1544 RESOLUCION de 14 de enero de 1982, de la Dipll
tación Provincial de Santander, por la que se rec
tifica el concurso-opQsición para proveer en pro
piedad una plaza de· Programador, vacante en. la
plantilla general de funcionarios.

Publicada en el .Boletín Oficial,. de la provincia y en el
.Boletin Oficial del Estado", correspondientes a los dias 4 y 8 dA
enero de 1982, respectivamente, la lista provisional de aspiran
tes admitidos &1 concurso-oposici6n convocado para cubrir en
propiedad una plaza de Programador, se ha' observado la ami·
sión involuntaria del aspirante don Juan Ignacio Carcía Ta,
zón, que reúne las condiciones exigidas· "en las bases de la
convocatoria,· quedando. por tanto. iRcluido en la lista provi
sional.de admitidos.

Santander, 14 de enero de 1982.-El Presidente. José A. Ro·
driguez Martínez.-El Secretario, Ricardo Al.onso Fernándcz.-
529-A. . . .

1. Tribunal califica'dar:

Presidente: Don Jordi Parpal i Marfa, Gerente de la Coro
poración Metropolitana,. 0, en- su sustitución, don Santiago
Ponseti i .Bosch, Director de Servicios de Programación y Fi
nanzas.

El plazo de pI:'86entación de instancias, es de treinta días
hábilee, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

Bilbao, 21 de diciembre de 1981.-El Secretario generaL-4üO-E.

Vocales:

Don Josep Lluis Colomer· Alberiph, o, como suplente, don
José Casanovas Garcia, en representación del Profesorado Ofi
cial del Estado.

Don Carlos Tejera, o, como sup~ente, don Enrique de la
Rosa Indurain, en representación de la. Dirección Generel de
Administración Local.

Don Joaquín lUán Ruiz, o, como' suplente, don Juan Anto
nio Ribera Bergós, en. representación de.l respectivo Servicio.
Técnico de la Corpora,ción.

Secretario: Dan Francisco LUset Borren. Secretario general
de la Corporación, o. como suplente, don Jaime Doménech. Do
ménech. Técnico de Administración General de la misma.

n. La. op<ls!ción tendrá lugar el día 1 d. marzo de 1982,
a las nueve treinta horas, en la planta décima del edificio
sede de esta Corporadón, sito en la plaza Fernando de Lesseps,
número 12.

111. . Realizado el sorteo para determinar el orden de actua
ción de los aspirantes, corresponde actuar en primer lugar a
doña Pilar. Conesa Santamaría, con el número 3.

Barcelona, 18 de enero de 1982.-El Secretario general, Fran·
._cisco Lliset Borrell.-517'-A.

RESOLucl0N de 21 de' enero' de 1982. ele la Dipu
tación Foral del Señorío de Vizcaya. por la que
se anuncia con.vocatoria para _contratar laboral
mente por tiempo i-ndefinido 22 Técnicos. 28 Liqui·
dadores, 25 Administrativos y 10 Auxiliares, con
destino a la Hacie7I<:W Foral. I

- Se convocan pruebas paJ:'a, contratar la.boralmente por tiem~

po indefinido 22 Técnicos. 28 Uquidadores, 25 Administrativos
'/ 70 Auxiliares, con destino a la Hacienda Foral del Señorío
de Vizcaya.

Se exige tener más de dieciocho años y menos de cincuenta.

El _plazo de presentación de instancias es de diez días há.·
. biles, contados- a p-f:I.rtir del _siguiente a la fecha en que apa-:..
,rezca el presente anuncio en ~l -Boletín Oficial del Estado,.·
Gaceta de Madrid.

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicado!
en el .Boletin Oficlal.daI Sefiorlo de Vizcaya.- número 16/1982,
de 21 de enero. .

Bilbao, 21 de enero de 19S2.-El Diputado general, José Mari•
Makua Zarandona.-3a3-A.

Adml-

El, equilibrio patrimonial en los contratos admi·

Clases de actos administrativos.
El acto con.c;entido.
Acto y norma en Derecho administr.El.ti'tto.

Defensa y recuperación posesoria po: 18"
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Tenia 1. La cuestión de inconstitucionalidad.
Tema 2. El reparto de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas.
Tema 3. El Defensor del Pueblo.
Tema 4. Configuración de la Administración Pública en el

ordünamiento vigente.
Tema 5. Competencia y jerarquía en el sIstema de ru~ntes

del Derecho administrativo.
Terna 6. El principio de interpretaci6n conforme a la Cons-

titución.
Tema 7.
Tema 8.
Tema 9.
Terna 10.

nistración.
Tema 11.

nistrativos.
Tema, 12. El control jurisdiccional-de la causa expropiatoria.
Terna 13. La reversión expropiatoria.
Tema 14. La responsabilidad del Estado.
Tema 15 potestad sancionildora de la Administración.
Tema 16. LC~3 Colegios Prof~sionaJes.

Tema 17. La Empresa publica.
Tema 18. Delimitación y alcance de la autonom1a de los

Entes locales. .__ •
Tema. 19. Utilización del dominio pu.hlico.
Terna 20. función. pública. Situación estatutaria. Derecho la·

boral.
Tema 2L El silencio administrativo en Derecho urbanístico.
Tema 22; Las comptencias urbanísticas.
Tema 23. El prinCipio de legalidad tributaria.
Tema 24. Principios de Derecho presupuestário.
Tema 25. Infracciones tributarias.
Tema 26. La~financiación de las Comunidades Autónomas.

, Tema 27. Recursos c"ontra actos y disposiciones de órganos
constitucionales no administrativos.

Terna 28. La ejecución de sentencias contencioso-admin1s·
trativas. .
, Tema 29. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra

tiva y la Constitución.
Tema 30. La unidad' de .do.ctrina en la JurisdIcción conten·

ciosa-administrativa.

Segundo.-Señalar la fecha del 29 de enero actual, a las
di"cislet. treinta horas en la Sala de Plenos del Tribunal Su
premo para la celebración del acto del sorteo de los oposllo
res, con el fin- de determinar el orden de su actuaci6n en los
ej ercicios. •

Tercero.-Hacer asimismo público que. el comienzo de los
~jercicios de esta oposición tendrá lugar el dIa 26 de febrero
del corriente. afto, a las dieciséis treinta horas. en la Biblioteca
del- Tribunal Supremo, para cuyo acto se convoca en único
llamamiento a todos, los opositores admitidos.

Madrid, 15 de enero de 1982,-E1 Secretario, Mariano de Oro
Pulido López.-V.o B.O: El President4=!, Federico Carlos SaiD;z de_
Roblés Roclriguez.

ACUERDO de 15 d. enero de 1982, del Tribunol
de las oposiciones a plazas ~ Magistrados. de Las
Salas de lo Contencioso-Admmistrativo de las Au.,;
diencias Territoriales. por el que se h.ace público
el progra:ma de temas para el primer- ejerciciq y

. se señalan fechas para la celebración del sorteo
de los opos.itores :Y el comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo preV~nido en las normas 3,', 4.' Y 8.·
del Acuerdo del Consejo General del Poder JudIcial de 10 de
junio de 1981, por el que se convocaron oposicione~ para cU;bx:ir
plazas de Magistrados de las Salas de lo ContenclOso-A.dm1ll1S
trativo de las Audiencias Territoriales, se hacen públicos los
siguientes Acuerdos adoptados por el Tribunal censor de las

,mismas:

1543 RESOLUCION de 21 de dicIembre de 1981, elel
- Ayuntamiento de Bilbao, referente· a la convoca

torla para pr<YVeer tres pkLzas d. Age"t.. de Re-
caudación Eiecutiva. .

En el .Bo1elln Oficial del Sefiorlo de Vizcaya. de fecha 15
de diciembre d. 1981, aparecen publicadas les bases y progra.-,

. ma de la oposición Ubre convooada para la 'provisión de tres
plazas de Agentes de Recaudación Ejecutiva,
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