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VoCales:

Don Francisco Afjón López, como tltular,_y don Angel del
Amo Ambrona, en calidad de 8uplente, ambos Diputados prov1D.~
c1ales. . .

Don Miguel Angel Buitrago Novoa, Abogado del Estado Jefe
como titule:r,' y don ~ariano Ji.tienza Margalet, Abogado dei
Estado sustItuto. en calIdad de suplente, . .

Don BmilJo Ramón Pardo Peralta. Tesorero de la Delegación
de Hacienda, como titular, _y dada Josefa Garcia-Bard6n Gar..
cia, Jefe .de la Secci6n de Reca.udad6n de la Tesoreria de H....
cienda. en calidad de suplen~. '

. Don Juliáp Sevilla Vallejo. Secret~rio general de la Jiputa.
clón. como titular, y don Jaime Iborra Ubeda Oficial Mayor de
la Diputación, en calidad de suplente. '

Don Cándido García de la Sanu- Casanueva Interventor de la
Diputación, como titular. y. doña alga Notario Carbonero - Jet.
de Con tabilidad de la Diputación, en calidad de suplente.. '

Don Rafael de Mora~Granado8Marull, Depositario oomo titu~

lar. y don Luis Domenech Monje. Ayudante ie caja' de la indi
cada Diputación. €_n calidad de suplfonte. .

l?on Lub FeI1I1i~ Domingo de Lucas. Jefe provincial del ser.
ViCIO. de RecaudacIón de la Diputación, como titular, y don Sa.
tummo Gómez Téllez.· empleado del Servicio, en calidad. de

..suplente.

Lo que se haoe público en cumplimiento de los- preceptos·· el·
t8dos al principio

Guadalajara, 24 de febrero de 1982.-,.El Presidente~ Antonio
López Fernández.--4.264-E.

8055 -RESOLUCION de 24 dq- febrero de 1982. de la
Diputación -Provincial de Sevilla, referente a la
opo.!ici6n para proveer:-do8 plaza, de Veterinario,.

En- el .BoJetín Oficial de la Provincia de Sevilla. número 45.
. de fecha 24 de febrero de 1982,. se publica la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la opOSIción libre para pro
veer dos plazas de Veterinarios de la plantilla de funcionarios de
esta Corporación. ..

En -dicha lista se decláran admitidos a un total de 25 aspl.,
rantes, que solicitaron. dentro del plazo reglamentario; tomar
parte en dicha oposición, sin que quede ningún aspirante ex·
cluido.

Lo que 88 haoe "'público. a los efectos pre~enidos en la ba-
se 3.- de la convocatoria, ..

Sev1lla. 214 de febrero de' 1982,-El Presidente, Manuel del
Valle Arévalo.-4.336-E.

8056 RESOWCION ds :u de 'sbrsro ele 1982: clsl Ayunt...
miento de Aranjuez. por la que' se transcrib8 la
lista tU aspirante. admitidos al concurso~opostción

para proveer una plaza de Arquitecto.
/

1.& ComIsi6n Municipal Permanente de este Ayuntamlento.
en sesión ordinaria de 22 del actuaJ.. a.probó la relación defini·
tiva dfi' aspirantes admitldos y exoluidos al co~opos1c16D.

'convocado para provisi6n en propIedad, ,de una plaza vacante
de· Arquitecto ml1Dicipal, con el si~iente· resultado:

AdmItido;

D.a María Angel~ Alvarez-Builla GómeL
D.a María Victoria Anta Garcia,
D.a Beatriz Blanco Garc1&.

RESbLUC10N _de a4 de febrero de 1982, de la
Diputación Provinc¡.al cW PaZencw, por la que 8e
hace pública la relación de aspirantes admitidos
y, excluidos pro:visionalmente al concurso-oposición
convocado para cubrir en propiedad 18 plazaa de
de Ay~antes,Tecnic08 Sanitarios.

• -En el .Boletín Oficial de la Provincia de Palencia- núme
ro 22. de 19 de febrero de 1982. &1.. publica relaci6n de admiUd08
y excluidos provisionalmente al coD'Curso-oposición convocado por

. esta. excelentísima Diputaci6n Provincial para la provisión en
propiedad de 15 plazas de ATS (Ayudante Técnico Sanitario),

De acuerdo con -lo dispuesto en el artículo 121 de 1& Ley de
Procedimiento Administrativo y número 2 <;1el articulo 5.° de la
Reglamentación General para ingreso en la Administración Pú·
blica de 27 de junio de 19f}8. se concede a los interesados el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
publicación de-esta Resoluci6n en el .Boletín Oficial del Estado..,
para formular las reclamaciones que se estimen convenientes.

Asimismo se hace público que eil el .Boletln Oficial. de 1&
provincia número 142, de 27 de noviembre de 1981. _se publica la
corrección de errores advertidos en las bases de 19. convocatoria·
indicada. -q-ue -podrá ser- recurrida en -los mismos términos que
las bases aludidas. -~ .

Palencia. 24 de lebrero de 19a2.-El Secretario general......
t.314-E,

. '

Ningunoo

El Tribunal que juzgará los méritos c:M los concursantes al
indicado concurso para proveer la plaza-de Recaudador de 'Tri~

butos del Estado de 1& zona segunda de Guadalajara se com-
pondr~-d~ los siguientes miembros: .

Presidente: llustrísimo señor don Antonio López Fernández,
PresIdente de la excelentísima Diputaci6n Provincial, como titu- ,
18:1"' y don Emilio Cleme1ite Mudez, Vicepresidente de la Diputa- :
clón. como suplente.

Admitidos

Don ': Ántonio Acebr6n Orozco. -pertenece al Cuerpo, Especi.al
de Gest¡ón del Ministerio de Hacienda, especialidad Contabilidad
J Gestión. . e

Don _Pedro Alcutén Pescador, pertenece al Cuerpo General
Auxiliar de i1. Administración Civil del E"Stado.

Don José Luis Alonso Hernández, pertenece al Cuerpo ESpecial
de G€stián de la Hacienda, Pública. especialidad Aduanas.

Don ,AureBo Pedro Ausere Bara. perteneoe al Cuerpo Especial
ele Gestión :le la Hacienda Publica, especialidad Aduanas. .

Don Gabriel Correa Cabellos de Oropesa. pertenece al Cuerpo
Espi¡lcial de Ge~tión. de la Hacienda Pública, especialidad Adua·
baS,

Don Eduardo Diez Infante. -pertenece. al Cuerpo Especial de
Gestión de' la Hacienda Pública. especia:¡:dad Aduanas.

Don J OE"é Maria Domínguez y Sáenz de Viguera, peiteneco al
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad
Adqa.nas. ' . • , ....
-Don Antonio Duque del Yerro, pertenece al Cuerpo Especial de

la Gestión de la Hacienda Pública especialidad Aduanas. ,
Don Juan Ferré Francés. pertenece al Cuerpo Especial de

Gestión de ,), Hacienda Pública. especialidad Aduar.as.
Don Ramón GaUy Fernández, pertenece al CuerpL Especlal

de Gestión d~ la Hacienda Pública, e-specialidad de. Adunas.
Don Fernando García Guzmán, pertenece t..: Cuerpo General

Auxiliar _de la Administración Civil del Estado.
Don 'Lorenzo González Domareta, pertenece al Cuerpo Espe~

cial de Gestión de la Hacienda Pública. especialidad Aduanas.
Don Julián Sánchez Zancudo, pertenece a.l Cuerpo EspeciaL

de ~stJón de la Hacienda Pública, especialidad Gestión y Con~
ta.bnidad.

Don Rafael Serrano Juste, _pertenece 'al Cuerpo Especial de
Gestión de la Haéienda Pública. especialidad Aduana.s:

Don Ruperto Valenciano García, pertenece al Cuerpo Esp6- o
cial de. Gestión de la Hacienda PúblIca. especialidad Aduanas.

Don José Antnnio Vega Benavides, pertenece al Cuerpo Eape.
cIBJ. de Gestión de .la Hacienda Pública. especialidad Gestión y
Contabilidad. .

Don Javier Vicente ArgO.elles, pert.eneoeal Cuerpo Especial
de Gestión de la Hacienda Pública. especialidad de Aduanas.

Excluido.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1982. de la
Diputación Provtncial de Guadalajara, referente al
concurso para proveer el cargo de Recaudador de
Tributos del Estado de la zona segunda de Gua-
dalajara. .. ,o' - ._'

Relac,ión definitiva de. admitidos ,por orden alfabético :¡ exclui~
dos al concurso de provisión' del. cargo de Recaudador de Tri
butos del Estado de la zona segunda de Guadalajara,- puWi
cado en el .Boletín _Oficial del Estado. número 281. de 24 de
noviembre de 1981, y en el .Boletín Oficial.. de la provincia
número 131, de 31 de octubre de 1981. que se formula en cum~
plimicnto de lo establecido en 10sarUculos 5.2 y, 6.1 del Decreto
14.11/1968. y conforme a la base 5.2 de la conVocatoria. .'

8053

RESOWCION de ZS de febrero' de 1982, del Ayun
wmitmto-de- San Sebastián, referente B la oonvo
catana para proveer una plaza de la -cátedra de
.MusicG de Cámar.a del conse,:",a~o~ Municipal•.

En el .Boletín 'bflclal d~ 1& Provinc1& 'cié Guipúzcoa.- n"úme
ro '17. de 8 da febrero de 1982, y en el número 22. de 19 de
febrero de 1982, se publican, respectivamente, las bases integras
de ,la convocatoria de concurso-oposici6n libre para provisión de
una plaza de la cátedra de .Música de Cámaraa del Gonserva
torio Municipal de la ciudad de San Sebastián '1 la modifica
ción de la base 3.- de dicha convocatoria.

.Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición debe
rán presentar sus solicitudes en _el Regi-stro General de -este
Ayuntamiento dentro del improrrogable plazo de 'treinta dias ha~

biles. a contar desde el siguiente al de la publicación de· la
convocatoria en el••Boletín Oficial del Est.ado,.. , •

Lo que se publica en cumplimiento de- lo dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de_ Administración
Local.

San Sebastian, 23 de febrero de 19B2;~El Alcaldeo-40269~E.
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