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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.
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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~


