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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:
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Presidente, Ilustrísimo señor don Román Alcalá Pérez, Pre·
sidente de la Diputación Provincial o señor· Diputado en quien
delegue.

Vocales:

Don José María Blanco Pradilla, Secretario general de la
Corporarjón¡ suplente, don Fructuoso Mainar Castillo, Oficial
Mayor de la misma.

Don Manuel Pizarra Moreno, Abogado del Estado-Jefe; su·
pIe,;, ., don Jaime Alfonsin Alfonso, Abogado del Estado.

Don Jo J Bermejo Vera, en representaci1n del profesorado
oficial; suplente, don Xavier -de Pedro San Cil.

Don Fernando Fernández Echegoyen, en representación de la
Diputación General de AragóD; suplente, don Ramón Blasco Tra
sobares.

Secretario: Don Agustín. Montón Rueda, .Jefe de la Segunda
Unidad Administrativa de Secretaria. General o funciohario que
le sustituya.

La fecha de celebración de la oposición; será el dia 13 de
diciembre de 1982, dando comienzo a las nueve horas, en el Pa.
lacio Provincial.

Temel, 6 de julio de 1B82.-El Presidente. ROlnán Alcalá
Pérez,-El Secretario general. José María Blanco Prauilla.
11.977-E,

vigente, advirtiéndose que ,contra la composición de! Tribunal
caHficador mencionado, podrá i'1t-<:rponbrse recurso de repo,!;i·
ción ante la excelentísima Comis;¡)n Municipal Permanente. den
tro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
:_.. publicación del presente anuneio en el ..Boletín Oficíal.. de la
provincia y en el ..Boletín Ofícial del Esta-do~, caso de que con
curra en alguno de sus miembros cualquiera de las círcunstan~

cias previstas en el articulo 20 de la vigente Ley de PrOC€di
miento Administrativo.

Bada.lona, 7 de julío de 1982.-.c1 AJcalde-12.344-E,

RESOLUC10N de 16 de julio de 1982, de lil Dipu
tación Provincial de Zamora, referente a la convo
catoria de examen de dos )lazas de Comadronas.

Por el presente se convoca a todos los E.sp;rantes admitidos
a la oposición libre para cubrir en propiedad -los plazas vacantes
de Comadronas del Subgrupo de Administración Espe.cia: de
esta Corporación, a la práctica del pr:mpr f'jeITicio. que tendrá
lugar el día 17 de septiembre de 19P,2, a las diez horas de la
manana en el Hospital" Provincial- de Zamora.

Lo que se haCE' público -para general conocimiento, en cum·
plimiento de lo ordenado en el artículo 7.'>, 1, del Decn:to nume
ro 1411/1968, de 2.7 de junio.

Zamora, 16 de julio de 19i12.-El Presid0nte, José Miguel
López MartInez.-EI Secretario, Santiago Martín Lue;mo.
12.390·E.

El Tribunal calificador del concurso-oposición convocado en
el cBoletin Oficial~ de la provincia número 43. de 19 de febrero
y en el cBoletín Oficial del rstado~, número 104. de 1 de mayo.
ambos del ano en curso, para proveer en propiedad una plaza
de, Subinspector de la Guardia Urbana, será el siguiente;

Pr€sidente: El excelentísimo señor AlcaJde don Mario Diaz
Bielsa, y suplente, el ilustre señor Conseller de Régim Inte·
rior, don Juan Felipe Ruiz 'Sabido.

Vocales: En representacióIl del Profesorado Oficial del Es
tado, don Andrés Tur Juan, titular, y don Francisco Javier
de Lafuente Grisolía, suplente; en representaciór. de la Direc
ción General de Administración Local, don Heber Luis Gil Amei~

jeiras, titular, y don Antonio Revilla Delgado, suplente; en
representación de la Jefatura Provincia.¡ de Tráfico, don Manuel
Fernández Garda, titular, y don Eduardo Quljano Bernal, su·
plante; el Conseller de Régim Interior, don Juan Felipe Ruiz
Sabido; el Conseller del Parque Móvil, don José Herrero Car
cía. y funcionario representante del área de Régim Interior
y Seguridad Ciudadana, don Juan Vila Canuto

Secretario titular, el que lo es de la Corporación, don Esteban
Caja Mollst, y suplente, el Oficial Mayor, don Juan V~la Canut.

La fase de la oposicjón tendrá. efecto en la Casa Consistorial
el día 22 de septiembre, a las nueve de ¡el mañana, quedando
convocado de comparecencia los señores compeTentes del Tri·
buna!, asi como el único aspirant( admitido don Gabriel Cardona
Escancro.

Lo que SI" hace público para general conocimiento, en cum
pllm:·cnto de lo dispuesto en ¡os artículos 6 y 7 de la Regia
mentaCIón Genera. para lngre~o en la Administración Pública

19360
19358 RESOLUCION de 7 de julio de 1982, del Ayunta

miento de Badalona, referente al concurso-oposición
para proveer una-plaza de Subinspecto1" de la Guar·
dio Urbana.

RESOLUCION de 22-de julio de 1982, del Ayunta
miento de Granada, referente a Uz oposición para
provisión en propiedad de una plaza de Ayudante
de Archivo.

Resultado del sorteo público celebrado para det{'rminar el
orden de actuación de los aspirantes en la oposición hbre con
vocada para provisión en propiedad de una plaza de' Ayudante
de Archivo.

Número

1 D. Federico Maria Morillo Carcía Arévalo.
2 D. Luis Pelayo Pelsmaeker.
3 D.: Eloisa Planel1s del Pozo.
4 D,a Rosa María Ramírez Carda.

·5 D.a Rosa Maria Sánchez-Dehesa Garcia.
6 D. Juan Miguel Sánchez Galdeano.
7 D. Carlos Tomas Vilchez Vílchez,
B D.a María Dolores Asenjo Fenoy.
9 D, Ramón Beltrán Almazán.

10 D,a Carmen Cubero Carabantes.
11 D,- María AsuncióT'_ Gallego Talavera.
12 D.a María Trinidad Gan Quesada.
13 D.a Maria del Carmen González Maldonado.
14 "D, José L. lbáiiez Feijoo.
15 D.a Margarita Maria Jiménüz AlarcÓn.
16 D. FrancÍ6co Javier Martín Pertíñez.

El primer ejercicio de la oposición se efectuará el día 7 de
septiembrü del corriente ano, a las nueve horas, en _esla Casa
Consistorial.

Lo que se-tlace públiéo,para conoc¡mi~nto dc los interesados.
Granada, 22 de julio de 1982,-El Alcalde,-7.319"A,

lit. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE DEFENSA

19361 19362CORRECCION de errores de la Orden de lB de ju
nio de 1982 por la que se otorga a cRueda de Emi
soras R-ato, S, A.~, la conceSión definitiva Para el
funcionamiento de una emisora de FM en Va1de
peoos.

Advertido error material en el titulo de la Orden de 18 de
junio de 1982 (.Boletín Oficial del Estado~ número 175, de 23
de julio de 1982). sobre concesión deftnitiva para el funciona
miento de una emisora de FM en Valdepeñas, a favor de ..Rue
da de Emisoras Rato, S, A.•, procede establecer la opOrtuna
rectificación;

'En el citado Boletín, Página 19938, en el número 18,607, don
de dice: ~Valencia-. debe decir.•Valdepeñas••

ORDEN 111/0]200/1982, de 9 de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de lfl
Audiencia Nacional, dictada c""'n fecha 7 .de abnl
de 1981, en el recurso ontencioso-ad'l1inistrativo
interpuesto por don Juan S-onuilez Zabal, Sargento
de Artilleria, Caballero Mutilado Permanente,

Excmos. Sres.: En el recurso conte-ncio.=o-administrativo, se·
guido en única instancia ante la Sf'-cci6n Tercera de la Audlen
eh ~ac)ona;, entre partes, de una como demandante, don Jua.n
C'onzái,:,z Zabal, Sargentc de Artillería, Caballero Mutilado Per
mam:'nt€, quiEn postula- por sí mismo. y de otra, como .demanda
da la Administración Pública representada y defendIda por el
Abogado del Estado, contra reSoluciones del Ministerio de Oefen-


