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19773 RESOLUCION de 15 de /WI1o de 1ll82. del Ay.....
tamiento de Igualada, por la que ,e tranacribe
la lista de aspirantes admitidos a la oposicwn para.

-proveer una plaza de T4cntco ~ AdmtntBtractón
General.

Conforme a lo preceptuado en 1& base cuarta de la convo
catoria. la Presidencia de esta Corporación. mediante re80lu-'
eióD de fecha 9 de 1unio de 1982, ha aprobado 1& lista provisional
de aspirantes admitidos a 1& oposición libre convocada por este
muy ilustre Ayuntamiento, para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración General en propi~d. .

Admitid".

Coris Maymi. Ana Maria.
Cuadras Barruera. Josep.
GabaITO Vall, Mercé.
Guitart Durán. JUaD.
Solano Galán, Maria del Rosario.
Tormo Ederra., Jordi.

Excluidos

Ninguno.

Lo" que se hM8 público a efectos de reolamaciones, en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Pro
cedimi<:n10 Administrativo.

Igualada, 15 de junio de 1982.-El Alcalde-Presid~nte, Ma
Duel Mtserachs CocUna.-El Secretario, Fernando J. Pitarch Gll.
10.707-E. .. .

19774 RE80LUCION de 21 de funi.o de 1982. de la Dipu-
taCi6n Provincial de Barcelona, por la qu.e se an.un,..
cia concurso-oposición para la provisión de tre,

, plazas de Técnicos' 8upertores de. Administración
Especial, rama de M e'dicina, especialidad PBiqUkJ..

.¡ ,tría, de la plantilla de Funcionario. de la misma.

La .excelentísima Diputación de Barcelona, en sestÓJ1 plenaria
de 30 de abril c¡le 1982. acordó convocar ooneurso-oposición paI'Jt
proviSión de tresp a.zas e Técnicos Supenores de Administra.
ción Especial. rama Medicina. eepeclaI1dad Pelqulatrla, de la
plantilla de Funcionarios de esta Corporación. .

Dichas :",lazas tiene!!. asignado el nivel retributivo !O, eoef1.
dente ", grado que -C'CCl'68ponda, pagas extraordinarias, trienios
y demás Ltribuciones o emolumentos que sean de aplicación
en virtud .:e cUsposiciones de ca.rácter general 0_ acuerdos pro-
vinciale6.. .

. Las instaacias. eoUcltando tomar parle en dicho concurso-opo
aici6n. acompañadas d~ 106 documentos acreditativos de 108
méritos que alegue!" los aspirantes para su calificació:len la
fase de concurso, deberán dirigirse al exce1enUsimo seftor Pres1~
dente de la 1 iputación de Ba.rce1oria. dentro del improrrogable
plazo de treinta diaa hábiles, a contar desde el siguienté aJ. de
la insereión del prEi6ente anuncio en el -BoleUn Oflcial del Ea
tado-.

Las~ del concurso-oposición Ele public&ran en el .Boletfn
Oficial de :a Provincia de Barcelona.- ._úmero 146. d-e 19 de junio
de 1~.

Barcelona. 21 de junio de 1982.-EÍ Secretario.-V.o B.O, el
Presidente. Franoesc ;Ma.rt:.-ll.185-E,

RESOLUCION ·de 23 de junio de 1982. de la Dipu
tación ProvinJCial de Barcelona, por la que 8e anun
cia concurso-oposición para la próvísión de .eis pla
zas de Técnicos M edtos de Administración. Especial,
rama Arqu~tectura-e lngenisria de la plantilla ele
funcionarios de la misma.

La excelentsflma Diputación-, de Barcelona, en sesión plenaria
celebrada el 27 de mayo de 1962. acordó convocar concurso
oposíci6n para la provisIón' de seis plazas de Técnico& Medios
de Administración Especial, rama ArquitE;ctura e Ingenierla, de
la p:antUla de funcionarios de la misma.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo. B, coefi
ciente 3.6. grado que oorresponda-, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones -o emolumentos de acuerdo con la legisla.
ción vigente.

Las instancias. acompaftadas de los documentos acI'éditativos
de los .m,éritos que --aleguen los aspirantes para su calificación
en la fase de concurso. deberán dirigirse al ncelentisimo sedor
Presidente de la Diputación de Barcelona, dentro del lmprorro.
gable plazo de treinta ,días ~bi1es a contar desde E.'l siguiente
al de la 'inserción del presente anuncio en el _Bolet1D Oficial
del Estado•.

Las bases del concurso-oposlc16n se publlc:arml en E.i -Boletín
Oficial de la Provincia de Baroelona..,· número 149,. de 23 .de -
junio de 1982. .

Barcelona, 23 de Junio de 1982.~1 Secretario.-V.o B.O: El
Presidente.-ll.SfI&..E!.

19776 RESOLUCION 4e 30 de j",,1o de 1882. del Ayunta
miento de Sitg88, referente a la convocatoria de
concUT.OwOposjclón para la provisión en propiedad
d. uno P~ de In¡¡enúro IndlUtria/. .

En el .BoleUn Oficial de la Provincia de Barcelona- nÚlUe,;
ro 152, de 28 de Junio en curso, Be publica convocatoria y bases
del concurso-oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Ingeniero Industrial de la plantilla de esta Corpora
ción Municipal. dotada con el sueldo correspondiente a 1& pro.
porcionalldad 10. coeficiente 5. grado, trienios, pagas utraor-:
diDarlas y otras retribuciones o emolumentos que COlTeSpondan
de senerdo con la Ie¡¡lelaclón vigente.

Las instancias para tomar parte en el ooncurso-oposicióll se
dlrl¡¡1ñn al ee60r A1ca1d...Preeldente de este Ayuntamiento. rein,
tegradae con timbre del Estado de 25 peeetal, Y deberán _
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento (plaza
del Ayuntamiento, número 1). dentro de los tre1D.ta días bá
blles siguientes a la publicaci6n de este anuncio de convocato
ria en el -Bol~t1n Oficial del Estado_. pudiendo también pre~
sentarse en la forma 88dalada en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los 'derechos de examen fijados
en 500 pesetas serán satisfechos al presentar la instancia.

Los sucesivos anuncios relativos a este expediente se pu~
bUcarán en el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona...

Sitges, 30 de junio de 1982.-El Alcalde, Jordi Serra VUlalbi.
11.590-E. r <

19777 RESOLUCION de 12 de julio de 1982. del Ay""fa.'
miento de Castellbisbal, referente al concur.o-opo
sición para proveer una -plaza de Arquitecto ~
rnciptll, con dedtcación del 4D por, 100.

El _Bolelln Oficial de -la ProvIncia de Barcelona- núrilero 160.
del e de Julio actual. publica las bases y el programa que regl~
rán para el concurso-oposición convocado por este Ayun~ento
para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto muwclpal,
con dedicación del 40 por lOQ, dotada, con el sueldo ~spon·
diente al nivel de proporcionalidad 10 Y demás retribUCIones Q.u"
legalmente le correspondan.
. El plazo de presentación de instancias es de treinta diaa MM..:

les a partir del siguiente al de publicación del presente anundo..
y lOs derechos' de examen importan 1.000 pesetas.

Castellbisbal, 12 de juUo de 1982.-El Alcalde, Pere Caftadell.~
12.181·E.

19778 RESOLUCION de 12 de julio de lJI82. del AyWlto·.
miento de C".tellbtsbo~ referent. G lo oposición
para proveer una, pla~ d6 Auxmar de AdmtnÍl-
traciónGeneral.

El .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona- número 181,
del 7 de julio actual, publica las bases y el programa que regi
rán para la oposición convocada por este Ayuntamiento para
proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Adm1n1straeiÓll
General dotada con el sueldo coITespondiente al lDdioe de pro
pol"Cional1d&rd 4. (c;oeficiente 1.7) y demás retribuciones que legal-
mente le correspondan. '. '

El plazo de presentaclótl de instancias es de treinta días bAb!._
les a pa.rt1r del siguiente al- de publicaciÓli del presente anuncio,
y lha derechos de éxamen importan 500 pesetas. .

Castellbisbal, 12 de julio de 1982;-El Alcalde. Pare CaAadeU......
IUsa·E. .

RESOLUCION de 13 de julio de 1982. del AyU1lt<J"
19719 .miento de SabadeU, referente e la convocatorio· ds

oposición para provee:r en- propiedad CU4tro pla.r.aa
de Arqui.tecto Técnico (ApareJador).

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona-- núme
ro 162 de 8 de julio actual. aparece publicada la convocatoria
y basSs, de la oposición convocada para -proveer en propiedad
cuatro plazas de Arquitecto· Téa:lico (Aparejador).

Dichas plazas estarán dotadas con el.sueldo correspondIente
al nivel '8: coeficiente 3,6, pagas extraonhna.rlas Y demás amolu·
mentosque legalmente correspo~dan.

El 'plazo de presentación de solicitudes es de treinta díaS
hAbiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en

.el .Boletin Oficial' del Estado-. -
Los sucesivos anuncios"referentes' a la mencionada convoca.

toria Se 'realizarán en el -Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona_.

Sabadell. 13 de jul1ll de 1982.-El Alcalde.-12.264-E.

RESOLUClON de 13 de julio de 1982. del Ayunlo'
miento de Sabcdell. referente a la convocatona de
oposicl6n: para proveer en propiedad una. plaza de
Ingentero .uperior~

En el .BoleUn Oficlál de 1& ~vincia de Barcelona- núme
ró 162 de fecha B de julio de 1982, aparece publicada la con~
vocatona y bases de la oposición convopada para proveer en
propiedad una plaza de Ingenier¡) supenor,


