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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

.19769 ACUERDO de al de tullo de 19l1ll. del Pis"" del .
Conu/O Chlnerol del Poder Judicial. _ 01 q... lO
elevan (1. deNntUvu la.I Ustcu provisional.. • Qd..
mittd08 Y excluldot -4 laI' oposiclo,... « Ülgtao en
.1 Cuerpo Nacional de :Mtldtco. FO'.1III",

Transcun1do el plazo de quince df&a 'que para formular r&
clamaciones establece la norma cuarta del Acuerdo de 21 de
octubre de 1981, rectificado por Acuerelo de 5 de marzo de 1_
por el que se convocan opos1c1onea a ingreso en el Cuerpo
Naclooai de Médicos Fonmsee, .. ba' acordado dar caricter
d~tivo a las Ustas provisionales de aspirantes ,ap.mlUdos a
laS citadas _oposiciones. publicadas en el ..Boletúl Oficlal del
Estado. del dia 8 de Junio de 1982, COD, las siguientes moc!i·
flcaclones:

Tumo restringido

Inclufr en las listas detinltivas a los siguientes opositores.
provisionalmente excluidos u omitidos:

1. Don Mariano' B"rrientos Ruiz. al haber ábonado los de
rechos de uamen, debiendo figurar entre don Luls Miguel Ar

'tigao Ródenas y don Eduardo Benitez-Cano Moreno.
2. Don LuJs Ramón Calvo Ortega. al haber abonado los de

rechos de examen y al- subsanar los defectos advertidos de
no manifestar que reúne los requisitos establecidos en la nor-,
ma primera de la convocatoria. ni contraer el compro~O- de
prestar el juramento o promesa de cumplir, en su caso. con
las obligaciones del cargO~ debiendo figurar entre don Eduardo
Benftez·Cano Moreno y don Florentino Cañibano SAnchez.

3. Don Enrique CebrlAn Martfnez.. al haber acreditado < que
en tiempo y forma presentó solicitud para tomar parte por
este tumo, debiendo figurar entre "don Salvador José JuUo ca.
treo y Castro y don Antonio Enrique Diez Astorgano.

4~ Don GennAn Flores Segura, al haber abonado los. derechos
de e:z:amen, debiendo figurar entre don -Juan José Entrena Ruiz
Oganio y don Luis Gallegos Raya.

S. .Don Ju~ José Llopis- LIopls, al haber abonado los dere
chos de e:z:amen, debiendo figurar entre don Eduardo Llanos
Ruiz y don Jesús María Martfn Tabernero.

e. Don Jesús Maria Martín Tabernero, al haber abonado loa
derechos de examen, debiendo figurar entre don Juan JOM Llo--
pis Uopls y don Francisco Mart1ñez Socias. -

T. Don Andrés del IDo López del Amo, al haber abonado
los derechos de examen, debiendo figurar entre don Rafael
Pérez del Bosque y don Arturo SAenz FemAndez.

Tumo libre
Las modificaciones que en este tumo se establecen son 181

aiguientes: .

Prlmera.-Inclulr en lal listas definitivas a los Siguientes
_opositores provisionalmente e:z:cluidos:

1. Dofia Lucía Jiménez AndréS. quien ha subsanado el de
fecto advertido de no comprometerse.a prestar turamento (»
promesa- de cumplir, en su caso, con las obligaciones del cargo,
debiendo figurar entre don Antonio Carlos Jareño ParrAo y
don Santiago Jiménez Carda. .

2. Don JuliAn L6pez Jiménez. quien en tiempo y forma p~

Ílentó solicitud para concurrir por este turno. debiendo figurar
entre don José López JiménAz y don Pedro Luis L6pez Menor.

3. Don Enrique Redaño Xipell, al haber subsanado el de
fecto de no firmar su instancia, debiendo figurar entre don.
Pedro Reales Figuerda y don Manuel Javier Redondo SeiJo.

Segunda.-Excluir a don Germán Flores Segura, que apa.
rece Provisionalmente admitido por este turno, al haber optado
expresamente por concurr1r s610 por el restringido.

Tercera.-Rectificar los siguientes errores de transcripción:

1. Don Ricardo. Garcla Ballo, debe figurar como don Ri
cardo Carda Bayo.

2. Doña Leonor Ladrón de Guevara Guerrero. debe figurar
como doña Leonor Ladrón· de Guevara y Guerrero. -

a.Don David Manuel López Bouy6Il, debe figurar como don
David Manuel López Bou1l6n~

4. Dofta Mana Luisa Pulido Punete, debe figurar como doda
Maña Luisa Pulido Puente.

Madrid, 21 de julio de 1982.-El Presidente del Consejo Ge
neral del Poder Judicial, Federiq) Carlos _Sainz de Roblea y
Rodríguez. .

ACUERDO de al de Ju/Io de lOBa, del Pleno del
Consejo General doi Poder Judtcial, por el qU.H
nombra el Tribunal califtcador de lar oposlctonelf
a ingreso en el Cuerpo Nacional de M~dlcOlf Fe>
renses.

De conformidad con 10 dispuesto en la norma quinta de las
comprendidas en el Acuerdo de convocatoria de 21 de octubre

de. 1981, el Con,sej'o General del Poder Judlc1aI, en sesión pie
narla de esta fecha. ha adoptado el Acuerdo de designar el
Tribunal caI1flcad.or de las opostcionesa ingreso en el Cuerpo
Nacional de MécUcos Forense, el· cual tendi1l la siguiente com4

posición, .

PrMidente: Don Cecilio Serena Velloso, Magisn:-ada del Tri
bunal Supremo, por delegación del Presidente de dicho Alto
Tribunal,

Vocales:

Don Alfredo Salvador del Bosque, FlsceI del Tribunal SU"
premo, por delegaciÓD del Fiscal General del Estado.

Don. Xavier O'CaIlaghan Mudoz. Profesor de la Escuela Ju·
<!Icla!,. ..

Don Vlcen~ Moya Pueyo, eete<lñtlco de Medicina Legal.
Don Julio ·Amlgo Hernández, Médico Forense.
Don Rafael Garrido Lestache Cabrera, Médico Foren~.

Don Guillermo Tena NUdez, Director del Instituto. Nacional
de Toxlcologla. .

Secretario: Don José Franco Molina,. facultativo del G0D:sejo
General del Poder Judicial.

Madrid, 21 de julio de 1982.-El Presidente del Consejo Ge
raI del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles y. Ro,,:
drfguez.

ADMINI8TRACION LOCAL

RESOLUCION de 10 de Junio de lS82, del Ayun
tamiento de GranollerB. referente al concurlO-Opo
aición para proveer una plaza de Técnico Superior
de In/ormático (Analista),

En el cBoIetín OticIal de la Provincla de Barcelona.. , nÚ4

mero 131 de 2 de junto de 1982, se publica la convocatoria,
bases y programa íntegros para la provisión mediante concurso
OpOSición de una. plaza de· Técnico Superior de Informática
(Analistal, encuadrada ~n el grupo de Administración Especial.
Bubgrupo de Técnicos, dotada con ~I sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad lO, pagas &:z:traordlnarias, trienios'y _
demás emolumentos qU8COtnlspondan con arreglo a la legls.
dón vigente.

. El plazo de admisión de instancias serA de treinta días
háblles, contados a partir del siguiente al de 'su publicación
en el -Boletín Oficial.. de la provincia.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de 1.500
pesetaS. -
_ Lo que se hace público para' general conocimiOClto.

Granollers, 10 de junio de 19B2.-El Alcalde, Rafael Ba.1lús~

Moltna.-l0.708~E.

RESOLUCION d6 14 de (unio de 1982, del Ayun
tamiento -de Sabadell, TB/Brents (J &a- anulación ds
las bases de _la convoqatorfQ de oposiciones de Ar
quitecto Técnico. -

·Por la excelentísima. Comisión Mutiictpa.l Permanente, en S64

sión de 1 de junio de 1982, se adoptarone.ntre otros. los si4
guiente& acuerdos:

Prímero.-AnuIa.r las bases de la convocatoria de oposiciones
para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico, aprobadas por la
excelentísima Comisión Municipal Permanente en fecha 12 de
mayo de 1981. -
Segund.o.-~er & la inmediatá convocatoria y aprobación

de unas nueVM bases para- cubrir mediante oposición las plaza.s
vacantes existent61 de_ Arquitecto Técnico. .

Tercero.-Anul&r 1M cartas de pago números .171, 172, 174,
._182, 183, 184, 188. 189. 190. 191, 196, 199, 205, 206, 007, 210,
211. 212, 213. 216, 217. -218 Y 219 del ejercicio del a:f1o anterior y
devolver a los interesados el impOrte que previamente habían
abonadb en concepto de derechos -de -examen.

Cuarto.-Not1ticar en fonda el presente dictamen a. todos loS
Interesados asi como su publicación en el cBoletín Oficial del
Estada.. '1 eil el cBoletfn Oficial- dala provincia.

Lo que se hace público para. conocimiento de los interesados,
advirtiéndose que contra esta resolución pueden interponer el
oportuQ.o recurso de reposición dentro del J.1azo de quince dias
hábiles, a contar desde el siguiente a su. publicación en el
.Boletín otlci&1 del Estado- 7 en el .Bol&tfn Oficial.. de la
provincia. .' , -.
. Sabed~, .14 de ¡unlo de 1ll82.-El Alcalde.-ll.1B8-E.


