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Secretario: Don Eugenio Malina Gómez, titular, y don Vic
toriano Sende.rrubias SalÍS. suplente.

Asimismo se hace público que, de conformidad con la base
sexta de la convocatoria, el .próximo día 29 de 'unio, a las
doce horas, se celebrará, en' el salón de actos de la Casa Con·
sistorial, el sorteo para detenninar el orden de actuación de

_ los opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar
conjuntamente. .

Ciudad Real, 12 de junio de HI82.-El Alcalde.-5.943-A.

Vocales:

Don Francisco Martínez Martfnez, titular, y don Francisco
Javier González Martinez, suplente, en representación de la
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha.

Don Me.tfas Flores Llar; titular, y don Pedro Peral Martín,
suplente, en representación del Profesorado Oficial, designados
por el Instituto de Estudios de Administración Local.

Don Severiano Rebollo Sánchez-Porro, titular, y don Alfonso
Ruiz de Castañeda y Dfaz, suplente. ·!!n representación de la
Jefatura del Servicio. .. ,

Se convoca oposición libre para cubrir. en propiedad, una
plaza de Técnico de Administración General de este 'excelenti·
sima Ayuntamiento. .

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias
hábiles a partir del siguiente al de la publicación de este anun-:
cio en el" «Boletin Oficial del Estado-.

Las bases de dicha oposición aparecen publicadas en el «So
letú;l . Oficial- de la provincia númet:"O 61, corresponidente al
día 24 de mayo de 1982, advirtiéndose que los sucesivos anun·
cios relacionados con esta oposición se publicarán en el «Bole
Un Oficial- de esta provincia y en el tablón de anuncios de 1&
Corporación.

.Ciudad Real, 12 de junio de 1982.-El Alcalde.-5.947-A.

Asimismo S8 hace público que el próximo día 28 de junio,
• las doce horas, S8 celebrará el sorteo. en el salón de actos
de la Casa Consistorial, pera determinar el orden de actuaCión
de los opositores en aquellos ejercicios que no puedan reaUzarse
conjuntamente. .

Ciudad Real., 12 de Junio de 1982.-El Alcalde.-5,946-A.

15075 RESOLUCION de 12 dfJ junio dB 1982. del Ayunta
miento de Ctudad Real, referente ala oposición
para proveer una plaza d6 Of.icial M~talúrflico.

La Comisi6n Municipal Permanénte", en sesión celebrada ei
día 8 del actual, 8yord6 designar el Tribunal que be. de juzgar
los ejercicios de la oposición convocada por este Ayuntamiento
pa;-a cubrir, en propiedad, una plaza de Oficial Metalúrgico,
cuya composición es la siguiente: ,-'

Presidente: El ilustrísimo señor Alcalde, don Lorenzo Selas
'Céspedes, titular, y don Juan Garcfa Toribio, Primer Teniente
de Alcalde, suplente.

Vocales:

Don Franc;::isco Javier Gonz11ez Martínez, titular, y don F:mn.
cisco Martínez Martinez, s\l.plerlte, en ~presentaciónde la Junta
de Comunidades Castilla-La Mancha., .

Don Miguel E. Marin Ramfrez, titular, y don Cándido Isado
Sereno, ,suplente, en representación del Profesorado Oficial,
designados por el Instituto de Estudios de Administración
Local. .

Don Ildefonso Prieto Garda-OchoR., titular, y don Gumer
sindo .Arenas Labrador, suplente, en representación de la .Je
fatura del Servicio. ,

Secretario: Don Eugenio Malina Gómez. titular. y don' Vic-
toriano Sendarrubias Salís, suplente. ,

. AsimiSmo se hace público que el proxiino día 28 de junio,
a las doce treinta hores. tendrá lugar el-torteo, en el salón de
actos de la Casa Consistorial, para determinar el orden de
actuación de los opositores en les ejercicios que no puedan
realizarse conjuntamente. ~ ,

Ciudad Real, 12 de junio de 1982.-El Alcalde.-5.945-A.

15078 • RESOLUCION de 12 de junio de 1982, del Ayuntcr
miento de Ciudad Real, por la que se anuncia_opo
sición para pTOYeer una -plaza cW Técnico de Ad1J1l..
nistración General.

15079
15076 RESOLUCION ele 12 de /unlo de 1982. del Ayunta

miento de Ciudad Real, referente a.' la oposición
para proveer una plaza de Sargento de Bomberos.

.La Comisión Municipal Perma.nente, en sesión celebrada el.
día 8 del actual, acordó designar el Tribunal que ha de juzgar
.105 ejercicios de la oposición convocada por este Ayuntamiento
para cubrir,' en propiedad, una plaza de Sargento de Bomberos
cuya composición es .1a siguiente:' _ '

Presidente: El ilustrísimo sellar Alcalde don Lorenzo Selas
Céspedes, titular, y don José Antonio Garc1a Rubio, Concejal
Delegado del Servicio de Extinción de Incendios, suplente.

Vocales: .

Don Francisco Martinez Martinez, titular, y don Francisco.
Javier González Martinez, suplente, en representación de· la
Junta de Comunidades Castill6-La Mancha.

Don Matfas Flores Llar, titular, y don Pedro Peral Martín,
supiente, en r~resentaciót:J. del Pt.'ofescirado Oficial, designados
por el Instituto de Estudios de Administración· Local. '. .

Don Ildefonso Prieto García-Ochoa, titular, y don Bonifado
Villaverde Gallego, suplente.

Secretario: DaD' Eugenio Malina Gómez titular y don Vic-
toriano' Sendarrubias Salís, suplente. '. ' .

Asimis~o se h!l-Ce público qUe las PI1lebas del primer ejer~'
clcio de .la oposi.clón ,tendrán lugar, a partir de las nueve ho
ras del día 15 de julio próximo en el salón de actos de la
Casa Consistorial~ debiendo asisttT el opositor admitido provisto
qe su documento nacional de iaentidad-.

Ciudad Real, 12. de junio de, 1982.-El Alcalde.-5.944~A.

15077 RESOLUCION de 12 de /un!o de 1982 del Ayunta
miento de Ciudad Real, referente a' la oposición
para proveer una plaza de Suboficial de la Policta
Municipal., .

La Comisión Municipal PermWlente, en 'sesión celebrada el
día 8 de~ ~ctual. acordó. d;esignar el Tribunal que ha de fuzg~
los ejercICIOS de la oposIcIón convocada por este Ayuntamiento
~ara cUbz:ir.. en propiedad, U?~ plaza de Suboficial de la Po
hcia Mu;mclpal, cuya; compoSIcIón eS la siguiente:

President.e: El ilustrísimo seftor Alcalde, don Lorenzo Selas'
Céspedes, tItular, y don Escolástico González López Concejal
Delegado ~e' Policfa. Municipal y Tráfico. .'

RESOLUCION de 14 de junta de 1982, de la Dipu-;
roción Foral de Guipúzcoa, por la que se transcri
be la Usta dé admitidos al conéurso de méritos para
la provisión de la plaza de Oficial Mayor.

•
En Concurso de -méritos para la provisión de la plaza de

Oficial Mayor de esta Corporación, el Diputado genera! ha
resuelto, con fecha 14 de junio de 1982, lo siguiente:

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes en el
conc~r50 d~ méritos para provisión en propiedad de la plaza
de Oficial Mayor de esta excel~ntisima Diputación Foral, se
han presentad,.., en tiempo hábil dos solicitantes que reúnen 186
condiciones exigidas en la convocatoria.

En su virtud. este Diputado ~eneral t:esuelve:

1.0 Aprobar la s~ienw lista provisional de aspirantes ad
mitidos al concurso de méritos para provisión en propiedad
de la plaza de' Oficial Mayor de esta excelentísima Diputación
Foral: .

Don Agustín lrigayen Yurramendi.
Don Federico larios. Tabuenca.

2.° .No excluir a ninguno de los aspirantes.
3.° Conceder un plazo de quince días para reclamaciones

contra la lista provisional de admitidos, confonne a lo estable
cido en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Donostia-San Sebastián, 14 de junio de 1982.-EI Secretarfo
general.-5.950~A.

15080 RESOWCION de 14 de /unlo de 1982. del Tribunal
de la 'oposición para proveer dos plazas de Orde
nanzas del· Cabildo Insular de Tenerife, .por la que
8e señala fecha para realizar el prbr~sr ejercicio.

El Tribunal califfcador de la oposición libre convocada por
este excelentísimo Cabildo Insular en el «Boletín, Oficial del
Estado.. número 17, de fecha 20 de enero último, para proveer
dos plazas de· Ordenanzas vacantes, ha resuelto que eí primer
ejercicio de la oposición tenga lugar. el día 7 de julio próximo,
a l~ nueve horas de la mañana. en el salón de actos de esta.
Corporación.' . . _ .

Lo que f36 hace público para general conocimiento y el de
loe señores interesados. ..

Santa Cruz de Tenerlfe, 14 de junio de 19B2.-El Secretario.
Alonso Fernández del Castillo y Machado.-V.o B.D

: .EI Presi
dente accidental, Francisco García del Rey Garcia.-:-Ó.957-A.


