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5i60, eL p'Xlpiedad. de una plaza de Técnico de Serv:cios Eco
nómicos, integrada en el subgrupo de Técnicos de Administra
ción Especi' J. clase Técnicos Medios, vacante en 1& plantilla
je personal del mismo:

Admitidos

Berrojo Garcia, Tomás.
.Carrera'> Roig. Luis.
Curto Belles, Octavio.
Otivan i Arques. ~ordi.
López DabalJña, Jorge.
Zabala Bonada, María Pilar.

En consecuencia. deberá publicarse la relación de admitidos
con carácter provisional' en el .Boletín Oficial del E,stado-,
..Boletín Oficial- de la Provincia asi como en e.. tablón de
anunci06 de esta Casa Consistorial, a efectos de reclamaciones
a tenor de :0 dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo de 17 de junio de 1958, en relación con
el artículo 5.... número 2. riel Decreto 1411/1968, de Z1 de junio.
por Si que se aprueba el Regiamente GenereJ. para Ingreso en la
A..dministraci6n Pública. .

Tarragona, 11 de junio de 1982.-El Alcalde, Josep Maria Re
casens i Comes.-10.529·E.

RESOWCION de 14 de junio de· 1982. del Ayunta
miento de Bilbao~ refeY'6ntB al concurso·oposición
para proveer una piaza de lngeniero de Montes.

En el .. Boletín Oficial del Señorío de VIzcaya.- de 5 de junio
de 1982, aparece:l publicadas las bas~ y .programa del coneur·
so-oposición convocado para la provisJón de una plaza de Inge
niero je Montes

El plazo de presentación de instancias ll6 de treinta días há
biles, contados .. partir del siguiente al de la publicación de
~ste anuncio en el ..Bole-tin Oficial del Estado...

Bilbao, l-{ de junio de 1982.-E~ Secretario general.-10.542-E.

RESOWCION de 14 de funio de 1982, del Ayunta
miento de Bilbao, referente al concurso-oposición
para proveer 43 plazas de Profesores de Banda de
Música.

En el ..Boletín Oficial del Senorío de Vizcaya'" de 27 de mayo
de 1982, aparecen publicadas las bases y programa del concur~
so-oposición convocado para la provisión de 43 plazas de Profe
sores'de Banda de Música.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días
hábiles contad~ a partir del siguiente al de la )ublicación de
~St03 anuncio en el .Boletín Oficial del Estado-.

Bilbao, 14 -de junio de 1982.-El Secretario general.-10.543-E.

RESOLUCION de 18 de junio· de 1982, del Ayun~
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria, refe
rente al concurso-oposictón para proveer tres pla
zas de Asistentes Sociales.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,.. nú~
mero 134, de 14 de junio de 1982, se ,?uolica la. convocatoria de
concurso-oposi<::ión libre para cubrir en propiedad tres p~a.s
de Asistentes Soclale& de este AyUntamIento,

Las re:'3r1das plazas están dotadas con el BUtloldo. pagas ex
traordinarias y demás emolumentos que correspondan al ni
vel ú. con arreglo R 1& legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábJes, a contar desde el siguiente al de 1& publicación de
~ste anuncio en el ..Boletín )ficial del Estad~ y se presentarán
en la forma que se determina en la base tercera de la referida
~nvocatoria.

Laa Palmas de vran Canaria, 18 de junio de 1982.-10.965-E.

19353 RESOLUCION ele 18 ele ¡unía ele 1982, elel Ayunta
miento de León, por la que .8 transcribe la lista
de admitido. a la oposición convocada para la pro
visión en propiedad de la plaza de Gerente del
Mercado Nacional dR Ganados,

Por resolución del dfa de la fecha y en cumplimientO de lo
Hsp~esto en el artículo S.O del Decreto de 27 de junio de 1968,
ha Sido 8J?robada la 11sta provisional de admitidos y excluidos
de la opOSición convocada para la provisión en propiedad de la
11aza de Gerente del Mercado Nacional de Ganados vacante en
!a plant.illa de este Ayuntamiento. la cual queda 'configUrada
en los Siguientes términJ6:

Aclmitidoe
Luis Gonzalo Mariilo Sieiro.
Ramón Carrera Fretle.
Angel Javier Alonso Diez.
Rafael Plácido Gonzázale% Valle.
José M4nuel Santos "Gutiérrez.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace' público 'para general conocimiento y en espe
cial, para- el de los interesados. quienes en el plazo de quince
días, pueden formular reclamaciones contra la lista a que ante
riormente se hace referencia.

León, 16 de junio de 1982.-El Alc~lde.-l0.~-E.

19354 RESOLUCION de 11 de junio de 1982, del Ayunta·
miento de Elche,' referente al concurso-oposición
para proveer una plaza de AYudante Técnico Sani
tario.

En el ..Boletín Ofic:iat. de la provincia. número 133. de 13 de
junio de 1982, se publica la convocatoria de concurso-o~ición,

libre para cubrir una plaza de Ayudante Técnico Sanltano, plaza
dotada con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionali
dad S,coeficiente 3,6.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de treinta días,
contado a partir del siguiente a la publicación de este edicto
en el ..Boletín Oficial del Estad~. .

Los derechos de examen' son 1.200 pesetas y el reintegro de
instancias, 37 pesetas.

Los suce.sivos anuncios relativos a la presente oposIción se
publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,...

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Elche. 17 de junio de 1982.-El Aica!de. Ramón Pastor.-El

Secretario general, Lucas Alc6n.-l0.799~E.

RESOLUCION de 21 de ¡uniD de 1982, del Ayunta
miento de La CorUña, referente a la oposición. para
proveer cinco "lazas de Auxiliares de Administra·
ción General.

En el ..Boletín Onda1- de la provincia número _137, de 18 de
junío de 1982, se publican integras las L1S8lS que han de regir la
convxat.orL para proveer, en propiedad, mediante oposición,
cinco plazas de Auxiliaras. de Admi;listración General, vacantes
ero la rlantilla diO este Ayuntamiento.

Dichas i= lazas están encuadradas en el gr.lpO de Administra
ción General, subgrupo dt. Auxiliares, y están dotadas con el
sueldo correspondiente al coeficiente 1,7. nivel de proporcion!V
lidad. 4, pagas extraordInarias, trienios y demás retribuciones
o emolumontos que corresponda, con arreglo a la legislación
.... igente. ~

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábi'f's, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca
publicado el extracto de esta convocatoria en el .Boletín Ofi
cial del Estado...

La Coruña. 21 de junio de 1982.~El. Alcalde.-lO.944-E.

RESOLUCION de 23 de junio de 1982: del Ayun·
tamiento de Villanueva de Córdoba. referente a la
convoca~oria para proveer en propiedad una p_laza
de Au;ciliar de Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-- núme
ro 140, correspondiente al día 21 de junio actual, se publican
íntegramente 1& convocatoria y programas para proveer p'or
opoSición libre, una plaza de Auxiliar de Administración _Gene_
ral, vacante en esta plantllla, dotada con los emolumentos que
corresponden al coe~lciente 1,7, nivel de .:.porcionalidad cuatro.

El plazo de presentación de instancias seré. de treinta días
hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el .B;;>leUn Oficial'd -1 Estado_.

ViIlanuev.a, de Córdoba. 23 de junio de 19S2.-El Alcalde.
10.M3-E.

RESOLUCION de ~ de julio de 1982, de la Diputa~

ción Provincial de Teruel, referente a la oposición
para proveer una plaza de -T~cnico de Administra-
ció, General. ~

Conforme a lb preceptuado en las bases 4.- y S.-de la convo-
catoria, la Presidencia de esta. Corporación, en· Decreto nú
mero 258, del día de la fecha. ha aprobado la lista definitiva
de aspírantes admitidos a te.: oposición libre convocada por esta.
Diputación para la provisión en propiedad de una plaza de Téc
nico de Administración Genéral. orden de actuació"', señala
miento de)_ comienzo de las pruebas selectivas y designación
del Tribunal correspondiente.

1. D.- María Angeles L6pez Juderías.
2. D, Mario-José BurUlo Cucalón.
3, O. Jesús Daniel López MarUn.
4. "). Jesús Albesa Bañolas.
5, D. Joaquín Esteban Cava.
6. D. ~uis Marco Sanz.
7, D. Ramón Urbez Gareía.

El Tribunal qUe ha de juzgfU" la op()riSición. estará integrado
por los siguientes señores:


