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19546

19551

ADMINI8TRACION LOCAL
RBSOLUCION de f} de julio de 1983. del Ayunta
miento de Gíjtn. por la que se transcribe La.lista d6
aspirantes admitidos a la conv....catoria para proveer
una plaza de Asistente Social.

La. Comisión Municipal Permanente, en su sesIón correspon,.
diente al día 1 de julio de 1982, ha aproJado la siguiente lista
provisional de admitidos y excluidos en la oposición convo<:&da
para la, provisión de u~ plaza de Asistente Social:.

Admitidos

1. Bermejo Muñiz, Marina Carmen.
2. Capa Tixeira. Josefa .Mercedes.
3. Fernández Amatria. Maria Piedad.
4. Fernández Morejón. Maria Regina.
5. Fernández Sierra. María del Carmen.
6. García Román. Maria _José.
7. Garcia Rozada. Consuelo.
a. . Gómez Rodríguez. Pilar María.
9. González Diaz. María.Victoria.

10. GonzlLlez Fernández. Angélica.
11. González· Trelles, Angeles.
12. Jiménez¡ Parrón. Mercedes Sara.
13. Labarga Rodríguez. Palmira.
14. Longoria González, Begoña.
15. Madariaga Alonso, María Begoña..
16. Martin Franco. :?rancisca.
17. Menéndez Sánchez. Lina Maria.
18. Morán Diaz. María Esth«.
19. Peruyera Berros, Pilar,
20. Prieto Sánchez. María Inés.
21. Rodríguez García. Ana Marta.
22. Rodríguez Valdés, Rosa.
23. Sánchez ,Casado. Jesús.
24. Saralegui Echevarria, Guadalupe.
25. Sopeña Vallina, Maria Elena.
26. Vicuiia Serrano, Estela Lucinda.
27. Zenteno González, Mirtba..

Excluidt»
Ninguno.

Los interesados podrán presentar reclamaciones durante el
plazo de quince dlas. contados a partir de la publicación de
este anuncio.

Gijón, 9 de julio de 1982..-El Alcalde.-7.3SS·A.

19547 RESOLUCION de 15 de julio de 1982, de la Dip~
tación Provincial as Avila. sobre el concurst>opo.
sición pam .proveer en propiedad di» plaza. cU
Ayudantes Técnico. Sanitartoa.

Conforme a 10 establecido en la base 5. el Tribunal califica~
dar queda constituido de 1& siguiente forma:

Presidente: Don Ricardo Bust1llo de Partearroyo. Vicepresi
dente primero de esta excelentísima Corporación, como titular,
y doña María del Carmen Hernández Lozano, Vicepresidenta
segunda· de esta Corporaci6n. suplente.

Vocales:
Don Arturo Familiar Sánchez. Secretario general de esta

Corporación. como titular, y don Francisco Javier de Antonio
Camarero, Técnico de Administraci6n General, suplente.

Don Rícardo Vázquez Rodríguez, Catedrático de ..Anatomía».
titular, y don Ricardo Tostado Menéndez, Profesor adjunto de
..Farmacologia-, 6uplente, en representación del profesorado
oficial.

Don Pablo Andrés Guttérrez, tItular, y don Martín Fernán
dez Cobo, suplente, en repre~entaci6n del Cole$io ProVincial de
Ayudantes Técnicos Sanitarios.

El Director del Hospital Provincial de Avila, titular y don
Fernando Tejerlzo Pérez. Jefe del Servicio de Radiología del
Hospital Provincial, suplente.

Don José Luis Germán Miguel, Director provincial de Salud,
titular. 1 doña Begoña Sahagún Salcedo, Jefe de Sección 'de
plazas no escalafonadaa de 1& Dirección ProVincial¡ suplente,
en representación del Consejo General de CasUlla y León.

Secretario: Don José Marta Meneses Castillo, Técnico de
Administración General, titular, y doila Mercedes de- Antonio
Camarero. Técnica de Administración General, suplente.

Igualmente Se convoca a los sedares opositores para que se
presenten, provistos del documento nacional de identidad el·
próximo día 21 de septiembre, a las diez horas, en el salón de
actos de esta excelentísima Diputación Provincial con el fin
de realizar el primer ejercicio de este concurso-opo'sición.

Avíla, 15 de julio de 1982.-El- Presidente,-7.345-A.

19548 RESOLUCION d. 18 d. julio d(/ 1982, del Ayunto
m!ento de Mdlaga, referente al concurso-oposición
para proveer UTUl plaza de Ingeniero de Camino••
Canales y Puertos. .

El ~Boletín Oficial de la Provi{lci& de Málaga~ número 152 de
fecha 8 da julio a.ctua.i, publica las base. iategras que han' de

regir el concurso-oposición de cará.cter libre de una plaza de
Técnicó Superior de Administración Especial {IngenIero de Ca.
minas, Canales y Puertos}. encuadrada en el grupo IU, ..Admi
nistración Especial, subgrupo l. Técnicos Superiores de Admi
nistración Especial.

Las instancias se podrán. presentar dentro del plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de 1& publica
ción de este extracto en el ..Boletín Oficial del Estado_, advlrtién·
dose que los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el ..Bo--
letin Oficial~ de esta provincia. /

Lo que se hace público para conocimiento de aquellos a quie
nes interese.

Malaga, 16 de julio de 1982.-El Alcalde.-7.353-A.

19549 . RESOLUCION de 21 de julio d. 1982, d. la Dipu
tación Pro'lolincial de Barcelona. por la que s.
anuncia el concurso pare la. provisión de la plaza
de Inspector Jefe del Cuerpo de Guardas Jurado8,
Técnico Superior de Administración Especial. d.
la plantilla de funcionarios de la misma.

La excelentísima Diputación de Barcelona, en sesi6n plena.
ria celebrada el día 29 de junio de 1982, acordó convocar con
curso para la provislón de la plaza de Inspector Jefe del Cuer
po de Guardas Jurados, Técnico Superior de Admini.~traciónEs
pecial, de la plantilla de funcionarios de la misma.

Dicha plaza tiene asignado el nivel retributivo .10, pagas ex
traordinarias, tríenios y demás retribuciones que sean de apli
cación en virtud de disposiciones de carátter general o acuer~

dos provinciales. . .
Las instancias, acompañadas de ~os documentos acz:e~I?itlVOS

de los méritos que aleguen los aspIrantes, deberán dlrlgll"Se al
excelentísimo señor Presidente de la Diputación de Barcelona,
dentro del improrrogable plaz9 de treinta días hábiles, a. con
tar desde el siguiente al de la inserción del presente anunCIO en
el ..Boletín Oficial del Estado-.

Las bases del· concurso se publicaron en .el ..Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona- número 172. de 20 de julio de 1982.

Barcelona, 21 de julio de 1982.-El Secretario interino.-Visto
bueno: El Presidente, Francesc MartL-1.34¡-A.

19550 RESOLUCION de 23 de julio de 1982, de la Dipu
tación ProvinciaL de Albacete. por la que se trans
cribe la lista de amitidos (l- la oposición para pro
veer una plaza do Economista.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en la OPosición convocada para la provisión en propie
da.d de una plaza de .Economista, con adscripción inicial a la
Gestión de Servicios de la Diputación, publicada en el ..Boletín
Oficial- de la provincia número 56, de 10· de mayo, y en el
..Boletín Oficial del Estado. número 133, de 4, de junio del pre
sente año, de la plantilla funcionarial de esta Diputación. y
adoptadas la resoluciones pertinentes sobre admisión de aspi
rantes, la lista provisional de admitidos y excluidos queda
configurada de la. siguiente forma:

Aspirantes admitidos

.1. Mateo Vila, Francisco Javier.
2. Fernández García. Paloma,
3. Ruiz Díaz, Emiliano.
4. Sahuquillo Cortés, Juan Francisco.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace publico para genera! conocimiento; advirtién
do que la presente lista podrá ser impugnada., mediante las
oportunas reclamaciones, en el plazo de quince días hábiles.
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado•. Caso de no enta,.
blarse reclamación en dicho plazo. la expresada lista de admi~

tidos y excluidos se entenderá elevada automáticamente a de
finjtiv~

Albacete, 23 de julio de 1982.-&1 Presidente accidental.
7.30i3-A.

RESOLUCION de 23 de julio de 1982, de la Dipu.
tación Provincial de Albacete, referente a la opo-
sición para proveer una plaza. de Profesor de Ins
trumentos de Cuema (Vioün) del Real Conserva
tório de Música.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en la oposición convocada para la provisión en propie~

dad de una plaza de Profesor de Instrumentos de Cuerda (Vío·
lin) del Real Conservatorio de Música. dependiente de esta
Diputación. publicada en el ..Boletín OfiCial. de la provincia
número 66, de 2 de junio, y en el ..Boletín Oficial del Estado~
número 138, de 10 del mismo mes. del año en curso, y adop
tadas las resoluciones pertinentes sobre admisión de aspirantes,
la lista provisional de admitidos y excluidos queda configurada
de la siguiente forma.:.
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ASPirantes admitidos

D, Mrnue1 Real Tresgallo. "

Aspirantes excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento; advirtíén
do que la presente lista podrá ser impugnada. mediante las
oportunas reclamaciones. en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publícación del presente
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado~. Caso de no enta
blarse reclamación en di"cho -plazo,· la expresada lista de admi
tidos y excluidos se entenderá elevada automáticamente a
definitiva. "

Asimismo se hoce público que el 'Tribunal calificador de las
citadas pruebas de selección ha quedado determinado de 1&
siguiente forma:

Composición del Tribunal
Titulares:

. PresIdente: Don Wladimiro Martín Diaz., Catedrático de
.Violín. del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Vocales:

Don Pedro Castaño Nicolás. Catedrático de ..Violín_ del Con
servatorio Superior de Música de Murcia.

Don Juan Alós Tormo. Catedrático de ..Violín_ del Conser
avtorio de Música de Valencia.

Don Fermin Navarrete Carcíe.. Profesor de ..Solfeo.. del Real
Conservatorio de Música. de Albacete.

Doña Maria Luisa Jiménez Mérida, Profesora de ..Guitarra.
. del Real Conservatorio de MúsiCa de Albacete.

Suplentes:

Presidente: Don. Víctor Martín Jíménez. Catedrático de
..Violín.. del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Vocales:

Don Rafael Báez Centella. Catedrático de ..VioUn.. del Con
eervatorio Superior de Música de Sevilla.

Don ManJIel Bustos Fernandez. Catedrático de ..Violín•. del
Conc;ervatorio Superior de Música de CórdOba.

Doña Josefa Yáfiez Ochando, Profesora de ..SolfeO.. del Real
Conservatorio de Música de Albaoate.

Doña Dolores del Carmen Simón Salinas, Profesora de ..sol
feo. del Real Conservatorio de Música '«:1e Albacete.

Secretario: ~l Profesor Vocal de más reciente ingreso.

. Los miembros del Tribunal podré.n ser recusados por los as
pIrantes en la forma y plazos previstos en la legislación Ti.
gente.

Albacete, 23 de )GUa de 1982,-=-Ei Presidente accidental.
7.344-A.

19552 R7'.SOLUCION d. 23 ~. julio d. 1982. de 14 Dipu
tación Provincial fU Valencia. referente a le convo
catoria del concurso~opo8iciónUbre para provisión
de stete plaza) de Traductores Fotocomponedore. de
la Imprenta ProvinciaJ.,

Se convoca concurso·oposición lbre para provisión de siete
p~a~s de Traductores Fotocomponedores de la Imprenta Pro
vmclal, las cuales ..se hallan clasificadas dentro del.-grupo 111.
Administración Especial, subgrupo Al, Técnicos, Técnicos Me
d~os. y, están dotadas COn los emolumentos correspondientes &1
nIvel de proporcionalidad 8, coeficiente 3.6 y demás retribucio
nes legales complementarias. .

Las plazas se adscriben inicialmente .. la Imprenta Previn.
dal, 'sin q\le ello suponga infracción de las prohibiciones con
tenidas en el articulo 89.2 del Real Decreto 3046/1977, de e .de
octubre.

Las insta.ncia~ solicitando tomar parle en el concurso-oposi
ción. y en las que los aspirantes deberán maniféstar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas·para tomar parte
en él .. se dirigirán a la. Presidencia. de la Corporación y se pre.
6entarán, debidamente reintegradas. dentro ,del plazo de treinta

dias hábil-es, contados a partir del siiuiente al en que aparezca
en el ..Boletín Oficial del Estado.. el anuncio del presente ex
tracto de convocatoria.

A la. instancia se acompañarAn los documentos acreditivos
de los méritos que se aleguen en ella y hayan de servir de base
para la aplicación de la tabla de méritos del concurso.

Las inst.ancias y documentación también se podrán presentar
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo.

Como derechos de examen, los aspirantes satisfarán la can·
tidad de- 750 pesetas. que serán devueltas 601amente en el su·
puesto de que no fueran admitidos por falta de alguno de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria.

Las bases de convocatoria y programa del presente concurso
oposición libre se hallan íntegramente publicadas en el ..Boletín
Oficial- de la provincia número 171, de fecha 21 de julio del
presente afio. '

Todos los anuncios .sucesivos relativos a este toncurso-oposi
ción 96Tán igualmente publicados en el mencíonado periódico
oficial.

Todo lo cual se hace público para general oonocimien'to.
Valencia. 23 de julio de 1982.-El Secretario general. Barto

lomé Boscl1 Salom.-El Presidente. Manuel Girona Rubio.
7.362-A.

19553 RESOLUCION tio ll6 d. ¡ulio ~ 1..2. d. la Dipu
tación Provincial de Granada. por la que se trans
cribe la ""te de espira.nteB Admitidos al concurso
opolición para. proveer' Ul14 plaza de IngenierO
lnd....trial.

. Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para
tomar parte en el concurso-oposición convocado para la pro
visión en propiedad. de una plaza de Ingeniero Industrial de
esta Corporación.

Admttid<>s

1. Diez Pérez, Alfredo.
2. Gómez Pastor, Manuel.
3. López Alcalá-Galiano. José.
4. Morón Bailén, José.
s. Porras CarraSco, José Vicente.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados, a
quienes se advierte que el plazo de reclama.ciones. de confor
midad con lo esta"ülecido en el articulo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, es de quince díAS, contados a partir
de la inserción del presente en el ..Boletúl Oficial del Estado.,
transcurrido el mismo B1n que se hubiere formulado reclama·
c1ón alguna, quedará la presente lista elevada & definitiva.

GranadA, 26 de julio de 1982.-El Secretario generaL~7.349-A.

19554 RESOWCION de ll6 de ¡ulio de 1"2. d.l Ayunta
miento ele Ore1l86. referente al concurso-oposición
para la provW6n en propiedad de uña plaza de Téc
nico Superior.' AdmintBtración Especial con titulo
as IJcenciGdo .n Ctenci4s Qutmica8 o Btológíeas.

En el ..Boletín Oficial del Estado. del dia 19 de Julio. nú
mero 171, se publica Resolución referente a las bases de 'con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Administración
Especial con titulo de Licenciado en Ciencias Quimicas o Bio
lógicas.

En el párrafo primero, línea sexta, de la Resolución se ha
observado un error de transcripción. En virtud del artículo 111
de la Ley de Procedimiento Administrativo, que autoriza a la
Administración a rect1.flcar en cualquier momento los errores
materiales o de hecho. prooede la siguiente rectificaci6n:

En el párrafo primero, línea sexta, donde dice: -coeficiente 4.. ,
habrá de decir: «coeficiente S., Permaneciendo inalterable el
resto de 1& Resolución.

, Lo que se hace público para general conociIJ.1Jento. .
Orense. 26 de julio de 1982.-El AIcalde~Presldente. José LUIS

López-Iglesias.-7.354-A.

III. Otrás disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO
19555 RAL DECRETO 1733/1982, d. 14 de·mayo, .obr.

cuestión de competencia surgido entre la DeleQa~

ción de Naciendo de Barcelona y la Magistratura
de Traba;o número· 1 de la mtlma provincia,

En 1& cuestión de competencia surgida entre la Delegación
de Hacienda de Barcelona y la Magistratura de Traba10 nú
merQ uno de la_ misma provincia en reladóncon subasta de
bienes inmuehles de la Empresa ..Sucecoral,· S. A.• Y.

Resultando que con fecha quince de octubre de mU nove
cientos setenta y nueve, por resolución de la Delegación Pro-

. vincial del ,Ministerio de Traba10 en Barcelona, 8e acordó auto·
rizar a la Entidad ..Sucecoral. S. A .• , la rescisión de sesenta. y
cuatro contratos de trabajo con pago de las indemnizaciones
pactadas. que ascendían a cuarenta y un millones cuatrocientas
treinta y nueve mil novecientas diez pesetas; 1:X)lll0 consecuen·
cla de ello el seis de noviembre del mismo afio se present6
por los traba1adores ·1fna solicitud a la Magistratura de Trabajo
para que le procediera a la e1ecución de dicho acuerdo y al
pago de las indemnizaciones mediante el embargo y posterior
ejecución de un inmueble propiedad de ..Sucecoral. S. A.-, si
tuado en el paseo de Montjuich. número diez. e inscrito en el
Registro de la Propiedad n.úmero ocho de Barcelona. finca
número siete mil cuatrocientos ochenta y tres. tomo mil tres~
cientos noventa, libro trescientos, foDio ciento ochenta y cuatro,


