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_Ninguno.

RESOLUCION de atl dB junio de 1982. de la Dipu~
tación Provincial de La CorUlla, referente a la.
oposiciones en trámite para la provisión en propie
dad de ocho·pbro, de Actminístrativos de Admtnis-
tracwn General. .

.El ..Boletín Ofi~ial..- de esta provincia número 142., del día 25
de junio actual, publica la relación nominal de miembros del
Tribunal. 'de conformidad. oon la base 5.· dé la coQ.vocatoria.
publicada en el ..801e11n Oficia}.. -de la prov1n.ia número 277.
de 4. de dicieill:bre último. y que e~ el siguiente:

Presidante: El ilustrisimo senor don Enrique Marfany Oa.nes,
Presidente de estaexcelentisima Diputación Provincial. o Dipu-
tado provincial en q\tlen delegue, "

Vocales:

Don -Jesús Antonio Loscos Puig, Interventol de esta exce
lentíSima Diputación Provincial. como titular. y-- don Manuel
Alcázar Bermejo, Vioeinterventor del excelentísimo Ayuntamien~

to- de La Coruft&, cOmo suplente, en representación del Profe~
$Orado Oficial. " -

Don "Juan Pérez Rodríguez. ViceseO"etaño del excelentísimo
Ayuntamiento de La Coruña, como titular. y don Emilio Julio
Garda CrespO, Secretario del Ayuntamiento de Batanzos. como
suplente. en representación de la Xunta de Galleta.

Don Marcelino López Castro. Oficial Mayor de la excelentí
sima Diputación Provincial. como titular, y don Mariano Rouco
Guerrero. Jefe de 1& Unidad. Central Personal de la. excelentísima
Dip.utAción Provincial. como suplente. ~.

Secretario: Don Mariano Rauco Guerrero, Jefe de la Unidad
Central-Personal de 1& excelentísima Diputa:eión' Provincial.

1.0 que se publica para general conocimiento y a efectos de·
posibles recla.maciones.

La Coruña. 26 de junio de t9a?-El Pr~sldente. Enrique Mar
tany Oanes.-El Secretario, JuUán L. Alonso Fonturbel.-4.280-2.

16459 RESOLUCION de 2IJ d4 junio d.1JI8a, del Ayunta
nuento de Toialón. referents al concurso de cardcter
restringido para Jo provisión en proptedad de una
plaza de Admtntstrador de rental.

El .Boletin Oficial de 1&'Provincia de Málaga. número 139'
publica' las bases integras que han de regir el concurso. de
carácter restringido. para 1& provisión en propiedad de una
plaza de Administrador de rentas, encuadrada en el grupo de
Admi'histraciónEspecial. .

Las insta.ncias se podrán presentar dentro del plazo de treinta
diaa hábiles. contados a partir del siguiente al de la publicación
de este extraeto.en el .Boletin Oficial del Estado.. advirtiéndose
que 'loa sucesivoa anuncios sólo se publicarán en el .Boletin
Oficial- de la Provincia de Málaga... lo que se hace púbUoo para
aquellos a quienes interese. . .

Totalán, 25 de junio de 1982.-& Alcalde.-6.28,1-A.

·16460

Presidente de la

Tribunal

Antonio Callejas Arenas.

16458

Doña Ana Gálvez Arenas.

becha de s:mmen

El día 29 de julio de 1982. a las nueve horas. en la Cu&
Consistorial. "

Lo que se hace pú.blico para general conocimiento..
Santa Fe, 25 de junio de 1982.-El A.lcalde.-6.294-A.

RESOLUClON ,¡., 2IJ d4 Junio d4 1982, del Ayun
t~".liento .u Santa Fe, rereTentB cUconcuTso-OPO
Slcwn para. proveer uno plGZ4 de Arquitecto T4c
nico.

La ComisiÓn Municipal Permanente, en sesión ordinaria cele
brada el dla 22 de junio de 1982, acordó aprobar la relación de
admitidos y excluidos, Tribunal y fecha del concurso-oposiclón .
para cubrir una "Jlaza de Arquitecto Técnico de este AyuntA
miento, así como el orden de actuación de los opositores admiti·
dos. detallándose a continuación cada uno de estos puntos:

Relación de :uimitid06 (por. orden d8 actuactónJ
1. Armando Gon:zález Carcía. !

2. José Manuel Hitos Henares.
3. Juan José Jiménez Checa.
4. José Manuel Ruiz-Andréu González.
5. José Manuel Segura HernAndez.
6. FranCisco VUchez Cuesta.
7. Alfonso Zenni Machón.
8. Antonio Castro Puga.
9. Diego Antonio Gámez Serrano.

Excluidol

Presidente: Don
Corporación.

Suplente: Don José Yeste Manzano. Teniente de Alcalde.

Vocales:

En' representación del profesorado oficial:

Titular: Don Félix Lazo Li.ñán.
Suplente: Don fgnacio Moreno Garzón.

Como Director CoordinadOr del Servicio Técnico:

Titular: Don Angel Fernández Avidad.
Suplente: Doña Clotilde Sancho VillanoV&.

Representante de la Junta d.e Andalucia:

Titular: Don José Francisco Parra Arcas.
Suplente: Don José Man~l López Jiménez.

Representante del Col~gio Oficial de Aparejadores::
Titular: Don Manuel Lamas Montes:
Suplente: Don Pedro Pérez Malina.

Secretario:
Titular: Don Miguel Martín Padial, 5ecretari9 de la Corpo

ración.
• Suplente:

lIl. Otras disposiciones

,
Excmo;s. Sres.

Gaspar G6mez. don Francisco Rodríguez Pé~z 'i don Manuel
Rubio Garzo, en su calidad de" fBgcrE:-sent;:tct¿s d¿>l Cc·mité de
Huelga de la ..Compañia Sevillana de f.lectrLidad·, sobre prf!s~

taci6n de servicios minimos' por la .Compaiiii1 Sevillana. de
Electricidad-. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Faliamos: Que estimando la causa de inapmisibilidad. de
falta de legitimación activa de la Unión General de" Trabaja
dores (UG'ñ, desestimando laS restantes opuestas por el Abo
gado del Estado y por la "Compadia Sevillana de Electricidad...
debemos de&estimar y desestimamos el recurso interpuesto por el
Comité de Huelga de la "Compañia Sevillana de Electricidad".
contra el Re&\, Decreto de quince de enero de mil novecientos
ochenta y dos. sobre garanUas de prestación de' servicios mini~
mos por la Compañía antes indicada; desestimando. iguahn~mte.
pretensión de indemnización de dados y perjuicios. Condenando
expresamente a los recurrent'BS al pago de las costas causa
das en este recurso._

Lo que comunico ~ VV~ EE.
Dios gua.rd.~ &\ VV. EE.
Madrid, 19. de" mayo de 1982:-El Subsecretario, Eduardo Go-.

ITOchategui Alonso-.

DEL GOBIERNOPRESIDENCIA

16461 RESOLUCION de 19 de mayo de 1982. de kI.·Subse
cretaria. por la qlJ6 Be cUspOM el- cumpUmientod.
la sentencia dictada por el Tribunal. Supremo .n
el recurso contencwso--admmtstrai~vointB,ouesto p?oT
don Javier de Soto Chazarn y don AntolUo Retan»
n.o' Megta., en su calidad de _representantu de la
UIJ-ión General tU Traba/adore, de Espalta (UGT).
don Juan Jatm8 GcJ$pa.r Gómez. don Francisco Jl,o...
drtguez Pérez y don Manuel Rubio GorJlO. en su
calidad de representante. del Comité de Huelgo de
la ..Compañta Sevillana. de Electrtciclad-.

,E,xcmos. Sres.: De Orden delegada por el excelentisimo selior
MlOlstro. Se publica para general conocimiento 'i cumplimiento
en sus propios términos. el fallo de la sentencIa dictada b>n

. fecha 31 de marzo de 1982. por la Sala Tercera del Tribunal
Suprem~ en el recurso contencioso-administrativo número 306.629,
pr0'!l0Vldo por don Javier de Soto Chazarr1 y don Antonio 'Be
Óamtno Megias. en su calidad de reprsentantes de la Unión

eneral de Trabajadores de Espafia (UGTI¡ don. JU&Il Jalme


