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de Servicios Especiales, clase Polleia Municipal. nivel de propor_
cionalidad 4. dos pagas extraordinarias. trienios y demás.emolu
mentos que' correspondan con arreglo a In legislación vigente.

Las instancia. dirigidas al Presidente de esta Corporación. se
presentaren en el plazo de treinta .días hábiles. contados a partir
del siguiente al en que aparezca este anunclG· en el cBoletin
Oficial del Estado... -

Oleiros. ·3 de mayo. de 1982.-El· Alcalde.-8.26l-~.

RESOLUCION de ., de mayo de 1982, de la Diputa
ción provmc~l de Córdoba. referente al concurso
para proveer en prop¡edad las plazas de Recauda- 
dores de' Tribut08 del Estado de -las Zonas de Prie
go de Córdoba y Pozoblanco.

En el .Boletln Oficial. de la provincia número 99. de 3 de
mayo de 1982, se publican integras las bases del concurso cuyo
extracto~es el sigui~nte:

Tumo al qua corresponde la vacante

Zona de Priego de .Córdoba: Los funcionarios de}. Ministe
rio de HacIenda y en último término los funcionarios de' esta
excelentisima DIputac'ión Provincial.

Zona- de pozoblanco: Los funcionarios de la excelentísima.
Diputación Provincial y en último término los funcionarios del

. MinisterIo de Hacienda.

.capitalidad

~ona de Priego dd Córdoba: Reside en Priego de Córdoba.
comprendiendo los pueblos de Almedin:l1a, Carcauey y Fuente
Tojar.

Zona de Pozobla.nco: Reside en Pozoblanco, comprendiendo
los pueblos de Alcaracejos, Aftora. Cardeña, Conquista, Dos
Torres, El Guijo, El' Viso. Pedroche. Santa Eufemia. Torre
campo, Villanueva de Córdoba, Vilianueva del Duque, Villa
ralto.

Carg(!J ~

Cargo de voluntaria deducido del promedio del bienio 1989
1981.

Zona de Priego de Córdoba: Valores cargados por la Teso
rena de Hacienda: 54.297.834 pesetas. Valores cargados por la '
Diput&ción de los suyos. propios y de Qrganismos y Corpora
ciones autorizadas: 1512.754 pesetas.

Zona de Pozoblanco: Valores cargados por la Tesorería de
Hacienda: 79.127.231 pesetas. Valores cargados por la Diputación
de los suyos propios y de Organismos y Corporaciones auton·
zadas: 3.347.206 pesetas.

Categoria v minim08

Zona de Priego de Córdoba: Segunda categorf8;--l'etribuci6n
minima de 1.454.000 peseta3.

Zona áe Pozoblanco: Primera categoría, retribución mínima
de 1.665.000 pesetas. .

Retribución

Zona de Priego de Córdoba: 5,60 por lOO, provisional, sobre
las sumas que se recauden en los plazos de ingreso voluntario
determinados en los articulos 79 y 92 ¿el Reglamento General
de Recaudación; 100 por 100 del recargo de apFemio que corres·
panda a la Diputación de v~lores cargados por la Tesorena de
Hacienda; 75 por lOO' recompensa articulo 78 del Estatuto Orgá
nic.:- y la totalidad del articulo 79. ' . .

Zopa' de Pozobianco:' 4 por 100. provisional, sobre las sumas
que se recauden en .109 plazos de ingreso voluntarIo determi
nado.9 en los articUlas 79 y 92 del Reglamento GenerJl.1 de
Recaudación; 100 por 100 del recargo de apremio que .~orres~
ponda a la Diputación de valores cargados por la Tesorería de
Ha.c1enda; 7Q por 100 recompensa artículo 78 del Estatuto Orgá
nico y la totalidad del articulo 79.

Retribucione.s de cardcter geneml

Valores· de la Diputación: 5 por 100 sobre la recaudación
voluntaria en recibos y ,el 50 por 100 de los recargos de apre
mio en la recaudación ejecutiva. con la limitación establecida
en el número 2 del articulo 96 del Regiamento General de Re-
caudación. .

En los Organismos y Corporaoion6l!l, los premios y partic1
"ación en apremíos fifados con carácter general para todos .10s
Recauda~;)res de la provincia. ,

FIa=

Zona de Priego de Córdoba: 2.791.000 pesetas.
Zona de Pozoblanco: 4.124.000 pesetas.
En los términos previstos en el artículo 82.

Instancia.!

Dirigidas al ilustrisimo señor Presidente de esta. Diputación,
se presentarán debidamente reintegradas, en horas de nueve
a trece, en la Secre~ria de la Diputación durante el plazo.

detr-cinta días hábiíes contad"os desde el siguíente al de la
publIcación de este anuncio en el cBoletin Oficial del ,~stado•.

Posesión

Al comienzo del inmediato ejercicio, una vez .constituida la
fianza, o en la fecha que se le señale, expresamente, si circuns
tancias especiales o de fuerza mayor así lo aconsejaren.

La falta, de pose~;ión de ~os Recaudadores._ ya ses. por .no
haber consdtuido la correspondiente., fianza o por, renuncia al
cargo, aunque ésta tuviese lugar dentro del plazo para forma
lizar aquélla. determinará su intlabilitact6n durante cinco afias
para acudir a cuai..::¡uier concurso post'1rior que se convoque,'
de conformidad con lo establecido en 01 artículo 61.1 del Esta·
tuto OrgAnico de la Función Recaudatoria y del Personal Re~

caudador.
RcJcW808

Contra. el nombramiento efectuado por la Diputación Pro
vincial, POdrá interponerse recurso de alzada ante el exc;elenti
simo señor Ministro de Hacienda y el contencioso~administra,..

Uva contra la resolución de éste.

Córdoba. 4 de mayo de 1982.-El Presiderite.~.215-E.

14537 RESOLUCION de .4 de mayo t#fl 1982'; del Ayunta·
miento de Granada, referente a la oposición. para
proveer dos plazas' de Inspectores de Abastos.

El ilustrísimo señor Alcalde-PresIdente del-- excelentlsimo
Ayuntamiento de esta ciudad, .

Hace saber: Que en el •Boletín Oficial de la ProvIncia de Gra
nada. del dia 3 de- los corrientes se han publicado las bases ·de
la. oposición libre convocada para provisión en propiedad de .dos
plazas de Inspectores de Abastos de este Ayuntamiento. El plazo
de presentación de instancias es de treinta días hAbites. a contar
de la publicación de est.e anuncio en el .Boletin Oficial del
Estado,,; debiendo acompañar a las mismas carta de pago de
1.500 pesetas en concepto de derechOs de examen,

Granada, 4 de mayo de 1982.-El Alcalde.-8.263-E.

14538 RESOLUCION de 4 de mayo de 1982, del Ayunta
miento de "Granada, .referente a la oposición para
prcyveer ,una plaza de Inspector de Abastos.

E! ilustrísimo señor Alca1de-Presidente del excelentísimo.
Ayuntamiento· de esta ciudad,

Hace saber; Que en el .Boletin Oficial de la. Provincia de
Granada.., del dia 3 de los corrientes. se han publicado las
bases de la oposición restringida convocada para provisión en
propiedad de una plaza. de Inspéctor de Abastos de este Ayun
tamientd. El plazo de presentación de instancias es de treinta
d;fas hábiles a cont-ar de la publicaoión de este anuncio -en el
.Boletín Oficial del Estada.., debiendo acompaftar a las mismas
carta de pago "de 1.500 pesetas. en concepto de derechos de
examen.

Granada, "" de mayo de 1982.-EI Alcaldé.-8.262-E.
,

14539 RESOLUCION de 4 de mayo de 1982, del Ayun
tamienio de León, .referente a la oposición para
proveer una plwla de Gerente de las instalaciones
deportivas munic~paJ,es. _

En el .BoletIn Oficial.. de la pl'OviDaia número 96 de 29 de
.abril del presente año, se publica fntegramente la. convocatoria
y bases de la oposición tl'ara la provisión en' propiedad de una
plaza de Gerente de las lDstalaciones deportivas municipales. va

. oaríte 'en la plantilla de este Ayuntamiento,· encuadrada en el
grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos Auxi1ia~

res, dotada con el sueldo correspondiente al nivel de proporcio~

nalidad 6 y coeficiente '2,3, pagas extraordinarias, trienios' y
demás retribúciónes complementarias correspondientes y con
edad de Jubilación a los setenta afias.

lo que se hace público para general conocimiento, siendo el
plazo de presentación de solicitudes de- treinta días hábiles a
contar desde le siguiente al de la publicación del presente anuil·
cio en el .Boletín Oficial del Estado-.

León, .. de mayo de 1982.-El Al~lde.-8.218-E.

14540 RESOLUCION de 4 de mayo de '1982. ckl Cabildo
. , 1118ularde Lanzq,rote, re/erente.a la oposición 'para

Rroveer una plaza de Admini.strativo por turno res·
tnng~. .

Finalizado el plazo de-presentaoi6n de solicitudes para tomar
parte en la referida Qp05ic:iónrestringida, según resolucIón pubU·
cada en el .Boletin Oficial -del Estada.. número 71, de 24 de
marzo de 1982. Y en cumplimiento de la base 3.- de la. convo
catoria, sS" hace pública· a continuación la lista provisional. de
aspirantes admitidos y excluidos:
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Admitid""

. Don José Juan Hernández Duchemin.

Excluido.
Ninguno.

Lo que se nace público para general cORo<;imlento. concedlén.
.dose un plazo de gulnce dlas para reclamaciones a partir de la
presente publicación. SI. no las hubiere, se elevará a definitiva.

Arrecife, 4 de mayo de 1982.-EI Presldente.-8.27~E.

convocatoria para 1& provisión en propiedad, med!t¡,nte opos1
ción, de una .plaza de Auxillar de Administración G<onera.J, va.
cante en la"planUlla de este Ayuntamiento, dotada ocm el sueldo
correspondiente &1 oosficiente 1,7.

Las eolicltudes para tomar parte en este. oposición "" pre.
sentarán en la Secretaria de este Ayuntamiento en el plazo de
treinta dlas hábiles contad"" a partir del siguiente al de la pu
bllcacJón de este anuncio en el -BoleUn Oficla.l del Estado<•

Santa Cristina de la Polvorosa, 1~ de mayo de 1982,-E! AJ,.
calde, Joaquln Rodriguez Toro.~.7U-E.

1454!l14541 RESOLUCION de 8 de mayo de 1982. del Ayunta- .
miento de Amposta, refeNJnte a la oposición para
proveer plaza de Delineante.

En el iBoletln' Oficial de la Provincia pe Tarragona-número
76, correspondiente al dla 1 de abril del presente afio, se publica
Integramente la convocatoria mediante el procedimlen\,o de 88

'lección por, oposición: par.. cubrir en propiedad la plaza de
Delineante, encuadrada en el grupo de Administración Especia.l,
subgrupo Técnicos, dotada con el sueldo correspondiente a.l nivel
de proporcionalidad 6, y coeficiente 2,3, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones complementarlas establecidas
por la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes .... de treinta dlas há·
blles a contar del siguiente ai en que se publique este anuncio
en el -BoleUn Oficial del Estado-. .

. Lo que se hace público para general conoclinlento.
Amposta, 8 d" mayo de 1982.-EI Alcalde.-8.009·E.

RESOWCION de. 111 de mayO de ll182, de la DiPu
tación Provincial de Albacete, referente a la opO:
sición para proveer una plaza vacante de Médico
Jefe Clínico,' especialidad de Psiqulatrto Infantil.:

Conforme a lo determJnado en el articulo 10 del Decreto
2335/1963, de 10 de agosto, modifiCado por Decreto 49011965, de
2ó de febrero, el l1ustrlsimo sefior Presidenta. del Tribunal cali.
ficador de la oposición convocada para provislón, en propiedad,
de una plaza vacante de Médico Jefe Cllnleo, especialidad de
Pslqulatrla Infantil, ha dispuesto que el comienzo de la práctica
de dicho procedimiento de eelección tenga lugar el próximo dia
22 de junio. a las diez horas, en la Facultad de Medicina (Sala
de Gradosl de la Universidad de Murcia, Facultad 'sita en la
localidad de Espinardo.
. Lo que se haoe público para conocimiento de los aspirantes
a las plazl\ll, . .

. Albacete; 19 de mayo de 1982.-EI Secretario del Tribunal.....
5,M9-A.

14544 RESOLUCION de 14 de máyO de ll182, dél Ayunta-.
miento de Santa Cristina de la Polvorosa, referenl"
a la oposición ~ra proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. •

En el .Boleun Ofiolal de la Provincia de Zamor.... número
57, de fecha 12 de mayo de Il182, aparece publicado el anuu

. ,cio de este Ayuntamiento j programa exigido relativo & la

Ninguno.

Lo que se hace público a los efectos que ..n el plazo de
quince dias hábiles siguientes a su publicación en el _Boletln
Pficial .de la Provincia de Barcelona-. o en el -Boletln Oficial
del Estado<, se Interpongan por lOs Interesados las reclamacio
nes que estimen oportunas, significándose que de no producir
se ninguna dentro del plazo mencionado, esta lista se consi
derará definitiva.

Manresa, .12 de mayo de Í982.-EI Alcalde.-8.s»E.

14542 RES0LUCION de 10 de mayo de ll182, del Ayunta
miehto de Llanes, referente a la oposición para
proveer' una plaza de Administrativa_.

En el -Boletin Oficial< de la provincia de 20 d ..abril último,
. número 90, sé insertan las bases de la oposición en turno reBtrin~
. gido de Iina plaza vacante exlstente en el,subgrupo de Admi
nistrativos de Administracion G<onera.l en la plantille. de este

f' Ayuntamiento. .
El plazo para la admisión de. instancias eerá de treinta dlas .

hábiles, contados a "arUr del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el -Boletln Oficial del Estado-Gaoeta de Ma
drid-.

En el -Boletín Oficial- de la provincia én el que se Inserte .el
anuncio de las bases y que es el núlnero 90 de 20 de abril del año
en curso se publicarán los sucesivos anuncicrs.

Llanes, lO de mayo de Hl82.-EI Alcalde.~.655-E.

;14547

14546 RESOLUCION de 26 <ÚI mayo de 1982, del Ayun
tamiento de Comellá diI Llobrellat,Teferentll al'
concurso-oposición para cubr#r en c.ropiedad una
plaza de Ecanomista, vacante SIl plantilla eH
este Ayuntamiento. . .

En Cornellá de Llobregat, a 211 de mayo de 1982, el sefior
Alcalde, en uso de las atribuciones que le confiere ·11. legislación
vigente, ha dictado la siguiente resolución: .

RESOLUCION de 7 de junio de 1982, de la Dipu
tación Provincial de La Coruña, refeNJnte a la ClPO-.
sición para proveer en propiedad Beis plazQB dB

l'écnicos de Administración General. .

E! -Boletln Oficial- de esta provincia número 128, del dia de
hoy, puplica la Resolución de esta Presidenc1¡( por la que se
aprueba la lista definitiva de aspirantes a 1& oposición para
proveer, en propiedad, seis plazas de Técnloos de AdmJnlstra·
c1ón Gilnera.l, de conformidad eon lo dispuesto en 1& Base 3.' de .
la convocatoria publicada en al cBoleUn Oflcla.l. de la provin
cia número 288, de 18 de diciembre pasadp,

•

Primero.-Que habiendo finalizado el plazo de presentación
de reclamaciones contra la relaclón provlsiona.l de aspirante,
admitIdos y excluidos para concurrir a! concurso-oposición Ubre
para proveer en propiedad una plaza de Economista y en cum
plimiento de lo previsto en las bases de la convocatoria, y dem.é.e
legislacIón apllcable, queda aprobada definltlmamente la I1sta
provisional de admitidos y excluidos.

Segundo.-Composlclón del Tribunal: E! Tribuna.l que ha de
Juzgar· el concurso-{)posición. 'de ácuerdo con la base a." de la
convocatorla, queda constituido de la slgujente forma:

. Presidente: Don Frederic Prieto Caballé. Alcalde-Presidente,
quien' podrá 'delegar en don Francisco Rebés Nabales, PrImer
Teniente de. Alcalde. . .

Vocales: ,
Representante del Profesorado Oficia! del Estado: Doctor don

José Antonio Garcla·DuráD de Lar&, titular, y Doctor don Anto-
nio Morral Matas, suplente. .

Represenante de la Direoción de Administración Loca.l: Don
Joan Ce.pdevlla I Salvá, titular, y don Antonio Revllla Delgado,
suplente. _

Representante del Colegio Oficla.l de Economistas: Don Joan
Sardá i Ferrer. titular, y dalla Rosa Maria CodIna i Fontova,
suplente.

. Don Josep Nogué Felipe, Conceja.l-Presidente de 1& Comisión
de Hacienda de este Ayuntamiento. j;ltuJar y don Josep Cabezas
Leonor, Funcionario de este Ayuntamiento, suplente.

Secretarlo: Dofia Carmen Alonso Higuera, Secretaria del
Ayuntamiento, titular, y dofia CaI'mlna Busqueta Armengol, Té!>,
nieo de Administración General del Ayuntamiento, euplente.

Tercero.-Constituc!ón del Tribunal para valorar la fase de
concurso: De conformidad con lo dispuesto en la base 8,' de 1&
Convooatoria, el Tribunal ee constituiré. a fin de desarrollar 1&
fase de concurso, el próximo dla 15 de julio de 1982, a las .diez
de la mafiana, en esta <tasa Consistoria.l... . - .

. Cornellá de Llobregát, 2ll d& mayo de 19112.-EI Alcalde....
9·996-E.

.. ,
Excluidos

RESOLUCION de 12 de mayo de 1982, del ·Ayu....
tamiento de Manresa, por la que se transcribe
la lisia de aspirantes admitidos G la oposición para
proveer una plaza de Técnico Medio de Adminis-
tración. Especial. -

Terminado el plazo de presentación de solicitudes pare. '11.
convocatoria publicada en el «Boletín Oficial de· la Provincia
de Barcelona_. número 71, de·24 de marzo de 1982, para cubrlr
en propiedad una plaza de Técnlco Medio de Admipistraclón Es
pecial (especialidad gestión e inspección trlbutarlal, por el pro
cedimiento de oposición libre, por esta Alcaldía-Presidencia, se
aprueba la siguiente lista provisional de admitidOS y excluidos:

Admitidos

Bennúdez Ruiz, Francisco.
Casas Vilardaga, Montserra\.
Comas Closas, Josep.
Naval Comajuncosa, María.
Puig Soler, Josep-Emlli.

..soler Camps, Josep Maria.
Valencia Salguero. Joan,


