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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,
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Dicha plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al
nivel 10. coeficiente S,. paga~ extraordinarias y 'uemásemolu
mentos qUe legalmente correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de treInta días há
biles, contados a partir del siguiente al de sli publicac16nen
el ..Boletin Oficial del Estado.-.

Los sucesivos anuncios referentes a la mencionada convoca
tor:a se reaHzarAn en el .Bolétin Oficial de la Provincia de
Barcelona•.

Sabad~~1I. 13 de julio de 1982..-EI AlcaIde.-12.295;E.

RESOLUCION ds 13 de :julio- de 1982, del Ayunta~
miento de Sabadell. referente a la: convocatoria: de
concurso-oposición para DrO'Veer en propiedad una.
plaza de Suboficial de b!- Policía Municipal.

En el ..Boletín Oficial de 'la Provincia de Barcelona_ mime
ro lOO, de 6 de' julio actual,. aparecen publicados convocatoria,
bases y programa del cQncurso-oposi~ión convocado para pro
veer en propiedad Wla plaza de Suboficial de la Policia Muni
Cipal, entre los Sargentos en activll deltnencionado Cuerpo.'

Dicha plaza esta dotada cvn el sueldo correspondjente, al
nivel 6. coeficiente 2,9. pagas extraordinarias y demás emolu- .
mentos que legalmente correspondan. .

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días, a
partir del siguiente al de su publicación en el .-Boletfn Oficial
del Estado-. _

Las sucesivos anuncios referentes a la mencionada convoca
tor1a.-sp realizarán en el _BoleUn Oficial de la Provincia de
Barcelona... ,

Sabadell, 13 de julio de 1982.-EI Alcalde.-12.200-E.

RESOLUCION de 14 de julio de 1982. del Ayunta
miento de, Castellbisbal, referente al concurso~opo

- sición para "roveer una plaza de Ingen.iero muni
cipal, con dedicación del 40 por 1011.

El ·Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.. número 162,
del 8 d.e julio actual, publica las bases y el programa que regi
rán pará el concurso-oposición convocado por este Ayuntamiento
para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero municipal.
con' dedicación del 40 por lOO,. dotada.. con el sueldo correspon
diente al nivel de proporclonaltdad 10 y demás retribucíones
que legalmente le correspondan. .

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábl·
les, a partir del siguiente a1- de publicacíón del presente anuncIa,
y los derecha;s de examen importan' 1.000 pesetas. "

CasteUbisbal, 14 d~ julio de 1982.-EI Alcalde, Pere CañadeU.
12.262-E.

1IJ. Otras disposidOlH'&

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

19783 ORDEN de ~8 de julio de 1982 sobre emisión )' pues-
. ta en circulación de tres series de' sellos de co,::reos

con las denominaciones ..Conmemoraciones cente·
nanas.. , -Primera exposición de sellos 'del Pr,incipa
do de Andorra.. y -Navidad 82...

Excmos. Sres.: La Comisión Paritaria para el 'estudio y progra
maCión de emisiones especiales de sellos de correos para los
Servicios Postales españoles,~en.el Principado de Andorra ha
estimado conveniente la emisión de las siguientes series de se
Uos: Una. serie dedicada a conmemorar tres centenarios signi
ficativos para el Principado, otra con motivo de la Primera Ex·
posición de Sellos, que se celebrará. en .el Principado con la
colaboración del correo francés y espadol, y, finalmente, la tra
dícional ~rie dedicada a la Navidad.

En su virtud. a propuesta de los Ministros de Haci.enda y de
Transportes. Turismo y Comunicaciones, esta Presidencia del
Gobierno dispone: .

Articulo 1.0 Con las denómínaciones ..conmemoráciones cen
tenarias.. , -Primera exposición de senos en el Principado de An
dorra! y -Navidad 82... se procedenl por la Fábrica Nacional de'
Moneda y Timbre a la estampación de tres series de sellos de
correos para ser utilizados en los Servicios Postales espaftQles en
el Principado "de Andorra. . _.

Art. a.o Cada una de dichas emisiones responQ:erA a las si
guientes características:

Serie -Conmemoraciones centenarlas...-En esta emisión se
recogen . tre~ conmemoraciones distintas. respondiendo e a d a
una de ellas a, los motivos siguientes:

Valor de nueve pesetas. Centenario de la creació:n de las Dele
~cion~s Permanentes: En el Principado de "Andorra. cada CQprín.
clpe tIene una Delegación Permanente -en el territorio de su
país respectivo; así, la Delegación Permanente del Coprincipe
Episcopal está en Seo de Urgel y la del Coprfnclpe francés. en
Perpiñán. Conmemorándose ahora -el centenario de la creación
de estas Delegaciones Permanentes, se emite este sello, en el
que se reproducen las. fachadas de la Delegación Permanente de
Seo de Urgel y de la Prefectura de Perpiñán.
. Valor de 23 pesetas. Centenario ~l nacimiento de San Fran

cisco de Asis: El sello reproduce un fragmento del cuadro de
Cioto que se conserva en la basmca de San Francisco en la ciu
dad italiana de Asís.

Valor de 33 pesetas. Centenario del nacimiento de Tomás
Junoi, Provicario de Anyos¡ au~or del rrfmer libro editado en
catalán sobre Andorra en e ailo 1938. E sello reproduce la por
tada de dicho libro.

El prooedimiento de estampación serA en ceJt't'llgraiia a dos
colores, en -papel de hilo f'lnQ'oMArfo, con ta:matlo de los sellos
de 28,S"X 40.9 milímetros (~rtka[es), dentado 13 1/4- Y tirada
de 800.000 ejemplares de cada ~alor. en pHegos de 24 efectos.

Serie ..Primera exposición de seUos en el Principado de An·
dorra... ...;,..Del 21 de agosto al 20 de septiembre pró"'mos. se ce
lebrará en el Prindpado de Andorra la primera exp05ición~de
sellos de dicho país. con la, colaboración del correo francés y
españoL Para conmemorar este acontecimiento filatélico, se emite
un sello de correo, con valor de 14 pesetas, que reproduce' a la
i~quierda el sello de una peseta de la emisIón 1935-43, que re
pite los motivos de la emisión de 1929-34. A la derecha, la leyenda
correspondiente.a dicha exposición filatélica y el escudo del Prin
cipado de Andorra.

El procedimiento de estampación será en calcografía ..a dos
colores, en papel de hilo engomado; el tamaño del sello, 4O,9x28,B
milímetros {horlzontaJJ, dentado 13 1/4, y la tirada. de 1.100.000
ejErnlplares. en p1iego~ de 12 efectos. -

Serie' ..Navidad 82-.-Los· moUvos de los sellos de la emisión
dedicada al ciclo de Navidad en el presente año son los 8;1-.
guientes~

Valor de 14 pesetas. Reproduce la imagen de la Virgen de la
parroquia de Andorra la Vella.

Valor de 33 pesetas Este sello estA dedicado al El Present, tri·
buta que el Consejo General entrega cada año en el mes de di
ciembre al Coprincfpe Episcopal.

El procedimiento de estampación serA en huecogra',ado pol1
color, en papel estucado engomado, con tamaño de los sellos
de 28.8 X 40,9 milímetros. dentado 13 1/4 Y tirada de 800.000 ejem
plares de cada valor, en· pliegos de 24 efectos.

Art. 3.0 La venta y puesta en circulación de -estas series se
iniciarán: '.

-Conmemoraciones centenarias.. , el 1 de septiembre de 1982.
Primera exposición de sellos en .el Principado de Andorra»,

el 9 de septiembre de 1982..
-Navidad 82.. , el9 de diciembre de .J.~.

Los efectos de la emisión .;.conmemoraciones centenarias.. po
drán ser utilizados en el franqueo hasta el 7 de seDUembre de
1984: los de .-Primera eXposición de sellos en el Prlnlcpado de An-;
dorra.., hasta el 9 de septiembre de 1984. Y los de __NaVidad 82».
hasta el -g 'de dlc1e'mbre de ]084-; Pasadas dichas fechas. seré.D.
l'étirad8$ de la venta las existencias que obren en los Servicios
Postales españoles en el Principado y, 'untamente con las que
pudieran existir en los almacenes de' la FAbrica Nacional de Me
neda y Timbre. serAn destruidas. con las debidas garantías ,.
SB-"W'idades qoo se establezcan, levantándose la correspondiente
acta. de 'destrucción.

Art. 4.0 De los efectos que integran estas series quedarAn
reservadOS' en la FAbrlca Nacional de Moneda y Timbre tres lt1il
unidades de cada valor. adlsposlc1ón de la Dirección "General de
Correo!! y TelecomunIcación. 'a efectos de los compromisoll tn-

. ternacionales. tanto en lo que respecta a las obligaciones deri·
vadas de la Unión Postal UnIversal. como a los cambios con
otras Administraciones postales. cuando las cireunEtanclM lo

. aconsejen O a Juldo de dicha DIrección General se estime con..
veniente, asl como para su lntegrac1óD en los londos filatélicos


