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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


