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16446sIguiente, tamblél. htLbll. al en que se publiqtre este anuncio en el
.Bo-letin Olidal del .Estado-Gac.-eta de Madrid.. efectuAr.dose la
oposici6Il y trAmites subsiguientes con arreglo a le,.s bases que
publIca el .Boletín Ofidal de la Provincia· _de ·Gerona,. nlÍme
ro. 85, de fecha 11 del aCtual. páginas 1~ a 1325, ambas in
clusive. ~

.Flguera.s, 12 de. maYIJ de 1932.~El Alcalde-Presidente, Eduard
Pu¡g Vayreda..-8.848-E.

RESOLUCION de 1.9 de n1.a)'o de 1982, del Ayun·
tamiento de Logroño, por la que se hace pública
la -composición del Tribunal del COncurso -para la
provuión en propiedad de una pla.za de Vtceinter
ventor de Fondos.

Composición del Tribunal .califícador del concurso para la
provIsión en propíooad de una pla.za de Viceinterventor de
Fondos.

16443 RESOL1JCION de 14 d6 mayo de 1982, del Ayun.
tamit>nto tU Puerto de la Cruz, referente a la con
\-<ocaroría para proveer una p1(l,%4 de Arquitecto
1'4cnic,o o Aparejador municipal.

En los -Boletines Oíic1&les__ de 1& provincia números « y 53.
de fechas .12 dJ abril y 3 de.- m&yo de 1082, aparece inserta
convocatoria .., recti!icación de 1& misma, por la que se laca
a I)poslc1ón libre una plaza- de Arquitecto Téénioo o Apa,reJador
mt..nietpal, vacante en la plantilla de Funclonárlos de este eIee.
Ientfslmo Ayuntamiento.

Dicha pla.za estará dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de pNporcion&l1dad 8, dos J)&&&s extraordinarias, residen
cia. trienios y demás retribuciones o emolumentos que corres-.
pondai::L con arreglo a ·la legislacióri v1&ente.

Las instanciu eollcit8.hdo tomar parte en 1& oposfclón ..
presentarán en el Registro general de este Ayuntamlelito, o en la
forma prevista por el articulo 86 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, por el plazo de tr;ointa diaa hábiles, bontados &
partir del dia siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el _Bolet1n Oficial del Estado.,

Puerto de la Cruz, 1~ de mayo de 19a1L-El secretario &ccl.
dental.-6.872-E.

-Presidente: Titular, don Miguel Angel Marin Castellanos; su·
plente, don Felipe· Ruiz Fernández de Pinedo.

Vocales:

En representacIón de 1& Abogacía .del Estado: Titular, don
Jesús Zueco Ruiz.

_En representación de 1& Dirección General de Administra
ción Local: TItular, don José Luis Gavina Martlnez; suplente,
don Vicente MarUnez Urcey: ,

En representación del Profesorado Oficial del Estado: Titular,
d6n Carlos P&1ao Taboada; suplente. don José Ramón Ruiz
Gama.

En representación de los Serv:1cios Municipales: TItular, don
José Maria AIqnso BarrIos.

Secretario: Titular•. don José LUis López de Turiso y Me
raza; suplente, don Ellaa del Campo. Arroyo.

Lo que se hace. o1ibUco,' a los, efectos establecidos en el ar
Uculo 8 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio

f.ogrofto, 19 de mayo de 1982,-El Alcalde - Presidente. 
a.393-E.

. Ninguno.

Esta lista se elevarA automAUcamente a definitiva, una yez
transcurridos quince dias hábiles. &- contar desde el siguiente
al de la pubUcación de la presente convocatoria en el -Boletín
OficJal del Estado__ , caso de no formularse reclamación alguna
contra la misma,

-·Lo que se hace público a los efectos previstos en el número
5-2 de la Reglamentación General para Ingreso en la Adminis
tración Pública, de 27 de junio de 1968.

Logrofio. 19 de m a y O de 1982.-EI Alcalde - Presidente.
&,394-E,

16448 RESOLUCION <le 20 <le ""'yo <le 1982 del Ayun
tamiento de Cuenca, por la que Be hace pública la
composición -del Tribunal del concurso-oposteión
proveer una- plaza de T~cnico superior urbanista.

Tribunal designado para cal1ficar los e1ercicios del concur
ea-oposición de los aspirantes a la provisión en propiedad d;e
una plaza de- Técnico superior urbanista de· Administración Es
pecial, al servicio de esta Corporación. cuya convocatoria fue
publicada en el .Boletín Oficial__. de la provincia y en el ..Bole
tín Oficial del Estado. números 104 y 241. de fecha ~1 de agos
to y 8 de octubre de 1981. respectivamente.

Presidente: Titular. don Andrés Moya López, ilustrísimo se
fiar Alcalde-Presidente; 8uplente, doll Carlos Santacruz Niño,
Teniente de Alcalde.. .

Vocales:

Titular: Don ~millo Cotillas Palacios, Teniente de Alcalde;
suplente, don Daniel Gil Chavarria. Teniente de Alcalde.

Titulan Don Gustavo Minsuez b.lartinez, Profesor interino de
Bachillerato del centro homologado de Bachillerato de Landete,
en repr6$entaci6n del Profesorado oficial: suplente, don Jesús
Rulz Lozano, catedrático de GeogTafia e Historia del Instituto
de Bach1l1erato .Alfonso VIII__ , de Cuenca.

Titular: Don Ricardo Norefta de la Cámara, Ingeniero de
Caminos en representaci6n del Colegio Oficlal de Ingeniero~,
de Caminos, Canales y Puertos; suplente, don Antonio Escn
bano Mota., Ingeniero de Caminos.

Titular: Don José Luis· Pérez :Melero, Arc¡uitecto, en repra.
aentadón del COlegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

16441 RESOWCION <le JI/l <le ""'yo <le 1982 del Ayun.
famlento <le CludI>d Real. por la que se ',,:ma
cribe la JUta de admitidos y excluidos a la opost
ción ~ra proveer una. plaza de Oficial-Metalúrgico,

1.& Comisión MWi1c1pal Permanente, en sesión celebrada el
dia 18 de mayo de 1982, aprobó la llsta definitiva de aspiran·
tes admitidos y excluidos en la oposición. convocada por este
Ayuntamiento para cubrir, en propiedad, una plaza de Oficial~

Metalúrgico, que quedó formada como sigue;

Admitidos

Arnaiz López, J.uan Carlos.
Caballero Moreno, Jesús Rafael.
CasUllo Espinosa. Benito,
Céspedes CasUllo, Francisco.
González Sánchez-Izqu1erdo, Jesús.
Palencia Carpintero, Manuel.

~xclutdos

Manzanares Lindaz, Miguel. Por DO reseñar en la instancia la
titulación que posee.

Lo que se'-hace públlco de coníormidad con la base 4,- de
la convocatoria. .

Ciudad Real, 20 de mayo de 1982<-El Alcalde.-IL359-E.

,
Acimllici<n

ca..maño Lata. Raúl.
Fernández Rodríguez, José.
Garrido Díaz, Ange1.
Sanjuán Oliver, Justiniano.

Excluido~

Ordax Reza; Julio. Por no haber presentado dentro del plazo
reglamentario la solicitud de tomar parte en la referida oposi
ción libre.

to que se hace público para general conocimiento, de COn
formidad con las bases que rigen dicha oposición libre,

Betanzos. 18 de mayo de 1982......El Alcalde·Presidente, Vicente
de la Fuente Garcfa.--G.36S-E. -

RESOWCION <le 1. <le "",yo de 1982. <lel Ayun
tamiento de Logroño. referente al concurso para
proviBt6n en propiedad de la pla.za de Vtceinte,..
ventor de Fondos. . .

Por el presente -y 4e ·coIrl-otmidad con lo dispuesto en las
bases de la convocatoria del concurso para la provisión en pro
pie4ad de la plaza de Vicelnterventor de Fondos Municipales
delexcelentisimo Ayuntamiento de Logrado, Be hace pública
la relación de aspirantes admitidos· y excluidos al referido con
curso y qUe es la .siguiente:

Aspirante" adri1i.tidos
1. Aldea M~arinero, Alfonso.

Aspirantes excluidos

RESOLUCION <le 18 <le "",yo <le 1982. del Ayun
tamiento de' Betanzos, por la que Be transcribe la
lista de admitidos y excluidos a la oposiciBn para
proveer la plaza de Sargento Jefe de la POUCÚl
MunicipaL

Aprobada por la Comisión Municipal Permanente de este
Ayuntamiento. 1& lista provisional de los aspirantes admitidos y
excluidos a 1& oposición libre convocada por este Ayuntamiento,
al obJéto de cubrir en propiedad. 1f. plaza de Sargento Jefe de
la Policía Municipal. actulamente vacante en la plantilla de
luncionarios, se hace públ1ca la mencionada relación que es la
19uiente:

16444

'16445
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Titular: Don Baltasar Guardia Jtménez., en representación de
la Junta. de Comunidades Casti1la·l.a Manchllt suplente, don
Jesús Madero Jarabo. . .

Titular: Don Fernando Barja' Noguet:01, ArqUitecto municipal.

Secretario titular: Don· José Luis paz Maroto. Secretario
general del excelentísimo Ayuntamiento.

Secretario suplente: Don Rafael Miranzo Garcfa, Oficial
Mayor .

,Lo que se hace público para conocimiento d.e los iJiteresados
y a efectos de la recusación prev1.sta en el articulo 8.·, apar
tado 2, del Decreto 1411/1968. de Z1 de junio.

Cuenca, 20 de mayo de la82.-El Alcalde-Presidente.-9.366·E.

Titular. Don. Jesús Gareia del Castillo Gamero, en repre
sentación de la sección. de Arquitectura; suplente, don Flo
rencia MoUna Céspedes.

Secretario: TItular. don J"Uan Ignacio Morales Bonilla. Téc
nico de Admj.nistrad6n General. suplente, don Lui& Na.varro
Cbaparro.

Lo que se hace público para general conocimiento. conce
diéndose_ un plazo de quince dias p.ábiles para recusaciones,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el eBoletín Oficial· dei Estado.. .

Ciudad Real. 25 de mayo de 1982.-El Presidente, Eloy San
cho García.-El. Secretario, Matí~ Flores Llor.-9.362-E.

'.

16451

16449

16450

16453

16454

RESOLUCION de 28 de mayo de 1982, det Ay~n
tamlento de Lucana. referer,¡.fe a la eposición para
pTTNe.,. trel p14za. de Au:dIWB.s de Adminfsf7ll"
ctón Genera~. "

Por el presentE" se hace pútJlico qUe ha sido filado el decimo
eexto d.ía hA-bU, contado a partir del siguiente (igualDHInte hA
biD. 6i de 1& publicación de este anuncio;, a las diez hOras de 
la mai1ana. para- la coc'6titueión del Tribunal y comienzo de
los eierclc1os, en esta Casa Ayuntamiento, de 1& oposición con
vocada para 1& provisión en propiedad de tres plazas vacantes
de Auxiliar de AdministraciÓll General.

En el ..Boletín Oficial.. de -1& provincia número· 114. de fecha
20 de mayo .actual. aparece insErta 1& lista con el c'Úmero o~
tenido en el sorteo celebrado el dfa 7 de abril del do en curso,
para establecer el orden en que habrán de ac.tuar los oposi·
tores en. aquellOoS ejerciCios que .no se puedan realizar con·
Juntamente. ..

Lucana, as de mayo de 1982.-El A1calde.-9.593-E.
.'

16452 RoESOLUCION ds as ds mayo ds 188!. tú! Ayun
tamtBnto de Ciudad Real, por la q.ue le transcribe
Lo UstG de admitidos y excluidO. paro provB8r por
o_lelón una plaza ele SuboflcltJl ele ltJ Polleta M ....
niclpal.

La Comisión Munlolpel Permanente en aealón celebrada el
dla as ele mayo de 1ge2. aprobó la lista def1I:ltiva de _lran
tet admitidos y_ excluidos. en 1& oposiolÓll convocada por este
Ayuntamieoto para cubrir. en propiedad. una plaza de Subofi~
oial de la Policía Municipal, que qued6 formada como sigue:

Admltldoo

Cortés Zarca. José Florentino.
Carela Muñoz, FranCisco.

Excluido

Por no haber superado las pruebas lísicaBi

Gonzál.. MuJloz, Ignacio.

Lo que se hac'9 públilCo de conformidad con la base -cuarta
de 1& convocatoria.

Ciudad Real. 28 de mayo de 19B2.-El Alcalde.-9<591~E.

RESOLUCION de 15 de júni.o de 1982, del Ayun
tamiento CÚJ Cullera, por la. que 8S hace publica
lista provisional de admitidos a la oposición restrin·
gidG ·para proveer en propiedad dos plazas de Au
xiliar Adminlstratrvo.

Lista provisional de admitidOs a. la oposición restringida para
proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar Administrativo del
Ayuntamiento de Cultera (Valencia).

D. Juan Grau Grau.
D. 10s6 Vicente López Carbonell.
D.- Maria Angeles Grau Uopis.
D.' Maria Isabel Blshal Torres.
D.- Maria Isabel Ferrer Casamitjana.
D. José Luis Roselló Ballester.
D.- Rosario Costa Riera.

, Se concede un plazo de quiIice días para reclamac10nel &
contar de la publicaci6n. «MI presente en el ..Boletín Oficial del
Estado- 'f en el .Boletín 0fJc:ia1. de la provincia,· a tenor de

-lo dispuesto en el articulo 121 de 1& Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo.· . .

De no presentarse reclamación alguna dentro- del ,plazo de
exposición al públlco¡ la actual lista provisional de admitidos
será elevada a definitiva. .

Cullera, 15 de junio de 1982.-El Alcalde. Enriqu~ Chullo Piris.
10.llS-e, - • .

RESOLUCION de 25 de mayo de 188!. ds lG Dlp....
tación Provincia.l de Ciudad Real. por lo que 8B
hac. públlcá ltJ composlelón dsl Tribunal ds lG opo
steión ~ra proveer do. plazo. CÑ Offei4ls, EJec-
ericlstas. _

•
D~ conformidad con 10 dispuesto en la base La de la convo

Catana de o~Ón directa y libre para proveer, en propiedad.
dos plazas de Oficiales Electricistas de esta COrpOraciÓll pro-
vinclal, el Tribunal c&1l!lcador de dicha opnslclón queda Int&-
grado en la siguiente !ormac •

Pr.esi~ente: Titular, don Teodoro Rinc6n Huertaa, Diputado
provlDcIal; suplente, don Juan Gareía Torlbio Diputado provln~cial. . •

RESOLUCIQN de 21 de nwyo de 1982, del Ayuntci
miento de Masnou, referente al concurso de ~

ritos para proveer'- una plaza de Oficial de lA Po-
licia Municipal. -

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2.°, apartado 3. del
Real Decreto 712/1982. de 2 de abril. se haDe ·público lo &1..
guiente: ..

El Ayuntamiento de Masnou convoO&- concurso de méritos
para. proveer en propiedad una plaza deOficia1, perlaneciento
a.l subgrupo "de Servicios Especiales de la Polle1&. Municipal.
La correspondiente convoce-toria aparece publicada en el eBo-
leUn Oficia.la de la provincia número 117, de fecha 17 de ID&Yo
de 1982. Los sucesivos anunclos se publicarán en 91 mismo
Boletín.

A partir de la fecha- de publicaci6n cLe este anuncio en
ese eBoletín Oficial del Estado.. contará el plazo de treinta
dlas para pre~ntaciónde Solicitudes,

El Masnou. 21 de - mayo de . 1982.-El Alcalde.-9,257-E.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1982 del Ayún
tamiento de Valladolid. Teferent. a lB opo6ición
para proveer dos plazcu d. Ingeniero. «M cam¡"
nos. Canales y Puerto•. "

En relación con el expediente- número 13M/l_ se dicta
resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente & la con·
vocatoria para proveer, en propiedad. mediante oposición Ubre•.
dos plazas de Ingenieros de Caminos, <:::anales 'J Puertos de este
Ayuntamiento.

En el ...Boletín Oficial de la ProVincia de Valladolid» núme·
ro 112, de fecha 19 de mayo de 1983 se public6 la Convoca..:
tona para la provisión f!D propiedad. mediante opoa1clón libre.
de dos plazas de. Ingenieros de Caminos, Canales y PuertOS,
pertenecientes al grupo de Administración Especlal .ubgrupo
Técnicos, clase superior. •

Estas plazas estarán dotadas· con el índice de proporciona
lidad lO, coeficiente S, pagas extraordinairu trienio. y demAs
retribuciones y emolumentos reglamentarios .

Los derechos de examen que se filan en "la eantidad de 1.000
pesetas, deberán ser satlsfech08 por los solicitantes al presen
tar la. instancia.

El plazo -de presentación de instancias será de treinta días .
hAbites. contados"a partir del día siguiente al de la publicación
del presente Mundo.

Valladolid. 21 de mayo de 1982.-El Alcalde accidental.
9.443-E.

Vocales:

Titular, Don Augusto Arblzu lila. en representación del Próo
fes0-:ado Oficial del Estado.; suplente. don Isidoro Garela Tapia.

. TItular: Don Severiano Rebollo Sánchez~PoITO en representa
ción de la Junta de Comunidade!i Castilla-La Mancha suplen.
te, don Pedro Sánchez Ma.rtfne~


