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Las instancias solicitando tomar paz1ie en 1& oposición 88
presentarán en el Reg1stro General de este A,yuntamiento. o en
la forma prevista en el articulo 86 de la Ley de ProoedJ,m1ento 
Administrativo por el plazo de treinta días hábiles. contados
a partir del día siguiente al de la pubUcación del presente
anuncio en el cBolet1n Oficial del Estado..,

Puerto de la Cruz, 20 de abril de 1982.-El Secretario ao..
cidental.-12.4e8-E.

19689 RESOLUC/ON de 21 de /"nlo de 1982. de lo Dipu
tación Provincial de Córdoba. referente ct la opa
.ición para proveer una pLua de FisioterapButo.

En el .Boletin OficiaJ.. de 1& provincia número ]31. de fecha
17 de los cOITieD.t0e6. se publica.n 1a& ':Jases de le. convocatoria
para. la provisión, en propiedad, de una plaza de Fi61oterapeuta,
al Servicio de esta Corporación.

Este. plaza que' 68 convoca, mediante el sistema de opoe1.
ción líbre, está enCuadrada en el grupo de Administraci6n Ea-
peci&l, subgrupo de Técnicos, dotada con el nivel ocho de pr-o
porcionra1idad. coeficiente 3.6. trienios, pagas otraordinarlas. y
demáS retribuciones com¡:l1ementarias que, corresponda con 1&
vigente legislación.

El plazo de presentacló,n de instanc1aa para sol1citar tomar ,
parbe en esta oposici6n será -de treinta dfas hábiles. contados
a partir d91 8lgWente en el que aparezca publlrado el pre-
aente anuncio en el _Boletfn Oficial ,del Estado-. -

1.0 que se hace público p8J"& geneTaJ. conocimiento.
Córdoba. 21 de juni:> de 1962,-E], Presidente, Diego Roméro

Marin.-lO.M2-E.

19690 RESOWC/ON de 2 de ¡"llo de 1982. de lo Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la con
vocatoria para prOV8er una plam de Técnico .SU*
penor de Administración Local, especi4Udad en
Antropologta y ArqueoJogto.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Granada. numero 168
de fecha 28 de julio de 1982, se inserta texto integro de la con~
vocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Téc
nieo Superior de Administración Local, especialidad en Antropo
logía y Arqueología.

La plaza se cubrirá mediante el sistema de concurso-oposic16n 
y está dotada con el nivel de proporcionalidad 10 (coeficiente 5,0).

El plazo de presentación de Instancias será de treinta dias
hábiles, contados a .partir del siguiente al de la inserci6n del
presente anuncio. LOs sucesivos anuncios se publicarán unica
mente en el -Boletín Oficial de la Provincia de Granada.,

Granada, 2 de" julio de 1982.-EI Secretario general acc1
dentaL-'7.379-A.

RESOLUCION de lO de I"lio de 1982. del Orgono
de Gestión de los Establecimientos Benéfico-Sani
tarios. del Cabildo Insular de TeneriJe. referente al
concurso de méritos para cobertura de .una plaza
de Jefe clinico del Servicio de Radioterapkl 'Y Me

1ticinc Nuclear, Sección. ele Medicina Nuclear. del
Hospital General y Clín~.

En el _Boletín Oficial .de la Provincia de Santa Cruz de
Teneofe. número 81, de 7 de julio de 1982, se han publicado
las bases del concurso de' ·méritos para cobertura de una plaza
de Jefe clínico del Servicio de Radioterapia l Medicina Nuclear,
Sección de Medicina Nuclear, del H08pita General y Cltnico
de Tenerite.· dotada de una remuneraciÓD de 125.990 pesetas en
régimen de dedicación plena (nivel B), que se. lncrementarian
con la cantidad de 15.250 pesetas si se optase por el régimen
de dedicación exclusiva (nivel A), más dos ·pagas extraordi~
narias en julio y Navid.ad, y demAs derechos determinados en
el Reglamento del Hospital.

Tendrán derecho a participar en este concurso los Licencl..
dos o Doctores en Medicina que acrediten haber realiZado la
residencia en la especialidad de Medicina Nuclear. qUe reúnan
las condiciones fijadas en la base segunda del mismo. Las so
licitudes podrán presentarse en la Secretada de la Gerencia
del Hospital General y Clinlco de Tenerife. Otra, La Cuesta~
La Laguna, Tenerife, o remitirlas en la forma prevista en 8!
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Laguna. 10 de 'julio de 1982.-El Gerente.-12.298~E.

19692 . RESOWCION de lO de t"llo de 1982. del Orgono
de Geetión de lo. Estob ecimiento. Be.wfico-Sonj..
fa.rioB de:l CabUdo Insular CÜI Tenerlfe. referen" aJ
concurso para proveer pZa.za.l: de M4dicos del Ha.
pitol General 7 CUnlco.

En el .Boletín Oficial de 1& Provincia "" S&nta Cruz de T...
nerire. nilmero so. de 6 de Julio "" 188!,. lO han publicado

las bao.. del CGncurao para proveer las plazae de Médicoa
adjuntos vacantes en loe servicios que Be reIac1on6D¡

Una plaza en el Servicio de Digestivo.
Una plaz& en el Servicio de Endocrinolog1&.
Una plaza en el Servicio de Urgencias.
Una p:a.za en el Servicio de Urologta.

Del Hoepltal General 7 CIlnico de Ten.rlfe. dotadas de una
remuneración de 118.520 pesetas, en régÚnen de dedicación m..
vel B, iráS doe pagas extraordinarias en Julio y Navidad. Yo
demás derechos determinados en el Reglamento del Hospital.

.Tendrán derecho a partici:P4i' en este concurso los Licea.
ciados o Doctores en MediCina que acred1ten haber prestado
servicios en 168 unidades que se sacan a concurso. que reún&D.
las condlc1ones fijadas en la base segunda del m1Bmo Lu
solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta d1U hA
biles, contados desde el siguiente al de 1& publicación de este
anuncio en el -BoleUn Oficial del Estado-k ..en la Gerenc1& del
Hospital General ., Clín1co de Tenertfe. uxra, La Cuesta. La
Laguna ITener1fe). o remitirle en la forma prevista en el ~
tfculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

1& Laguna,. 10 de julio de 1982.-El Gerente.-12.297-E.

RESOLUC/ON de 15 de Julio de 1982. del Cabildo
Insular de Tenerife, por la que " transcrilN Jo
liBta de aspirantes ádmitidoB al concur.o-opoficlóll.
para proveer dos p142IIU de Ingeniero. de CamfAc».
Canale. 7 Puertos.

> Finalizado el plazo de presentación de instancÍu en el oon
curso-oposicl6n libre publicado en el -Boletín Oficial del Es-:
t8do. número 132, de fecha 3 de junio úlUmo, para proveeJl:
dos ple:ze.s de Ingenieros de Camino&' canales ., Puertos de
esta Corporación. de oonform.idad con lo que dispone 1& base
tercera de la convocatoria, se aprueba la siguiente lista Pl'O~
sional de aspirantes admitidos y excluidos:

Admitido.

Don Joaquín Soriano Benítez de Lugo.
Don Ildefonso Calderón Romero.
Don Nicolás José Fernández de Villalta Debes..
Don José Domingo Fernández Bethencoun.
Don Escolástico Antonio Agular González.
Do~ Carlos de Lecea Machado.

Excluidos

·Ninguno.

Se concede un plazo de quince. dias, a partir del siguiente al
de la publicaci6Il de este anuncio en el ",Bolet1n Oficial del Es
tado. a efectos de reclamaciones y de oonformidad con lo di&
puesto en el articulo 2.°. 2, del Real Decreto 712/~982. de 2 de
abril, se significa que los sucesivos anuncios se p~licarán úni·
camente en el _Boletin Oficial... de 1& provincia y en el tablÓJl
de edictos de la Corporación.
. Santa Cruz de Tenerlfe, ~15 de Julio de 1982.-El Secretario;

Alonso Fernández del Castillo y Machado.-V.o B.O: El Pre81-!
dente accidental. Francisco G&rcla del Rey Ga.rc1a.-12.4.E.

•
RESOLUC/ON de 23 de tullo de 1982. de l<J D1¡nF.
faetón Provinctal de Tarragon4, referente 4 l4 opo.
steión restringida para prcweer Un4 plaza • A~
rmniBtrativo de AdminiBtración General.

En el -BoleUn ariclah de la provincia número 161, de 15
de julio de 1982. se publican las bases que rigen la oposici6n
restringida para cubrir en propiedad. una plaza de Admin1s=
trativo de Administración GeneraL

Lo que se publica a los efectos oportunos.
Tarragona, 23 de julio de 1982.-El Presidente.-7.383-A,

19695 RES0WClON de aa de julio de 1982. del A7unI<F
miento de San Cugaí del ValléB, referente a lo
comparición del Tribunal de lQ,- oposición para pro.:.
veer dos plazas de -Arquitecto.

Advertido error en te:lto' edicto remitido y publicado en
.Boletin Oficial del Estado. número 175, de 23 de julio actual.
relativa a composición del Tribunal de la oposición para p1'O-!
veer dos plazas de Arquitecto, se rectifica en los té~li
siguientes. manteniéndose en todos 101 restantes e:rtremOS el
edlcto orlglnal,

-Presidente: Don Angel Casas Boladeras, Alcalde; suplente.
don Pedro Jean Mairet Cubells. Concejal.

Sant Cugat del YalIéfI. 2ll de Julio de t982.-El Alcalde,'3
¡.tU-A,


