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23017 c'ORRECC10N de errores ds la Resolución de a de
julio de 1982 por lo que Be hace pública la lista
provisional de admitidos)' excluidos al concurso·
oposición para proveer plazas de Profesores auxi·
liares de. Conservatorios de Música y Declamación
)' Escuela Superior de Canto. .

Observados errores en el texto remitido para 1& publicación
. de la 'citada Resolución, ,inserta en el _Boletín Oficial del Esta
do" número 168. de 15 de Julio de 1982, se traDscriben a con
tinuación :las' oportUlias rectUlcaciones:

Turno restringido.

o Clarinete. donde dice: ·José Mula Martineza-. debe decir: .JesÚs
Muja Martínez... ,

Danza espaliola. donde dice: .María Victoria TorrecíUas Pa
rea.. , debe decir: .María Victoria Torrecillas perez•.

Solfeo y teoría de la música. donde dice: .Vicente Miguel,
Peris. DNI 19.511,518., debe decir: .DNI 19.254.451-.

La plaza pertenece al grupo de Admlnl6treclón Especial y l~
oorresponderAn las retribuciOnes seM!adas en el Decreto 211 del
1 de febrero de 1982 , complementarias. 

Para tomar parte en el concurso se requiere ser Guardia -en:
propiedad del Ayuntamiento de Godella. con más de dos mo,'
de antigti.edad en el Cuerpo.

El plazo para solicitar parte en el concurso es el de treinta
l

d~as hábiles, oontados al siguiente de la publicación del anuncitl
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Expirado el plazo de admisiÓD de instancias, el Alcalde ap~
bará 1& lista provisional de aspirantes adm1tidos y excluidos.

Se considerarán méritos espedfJcoa la antigüedad en el Cue1"i¡
po -o -en otros Cuerpos policiales, la asistencia a curSOs de ea-;
pacitaclón. haber desempeñado a satisfacción las funciones de
Jefe del Servicio, actuación destacada y otros méritos. que"
puntuarán COn arreglo a lo que se señala en las bases que ooDJoj
tan en el tablero de edktos.

En ·1& proPlJesta del Tribunal figuraré el .aspirante con mayOr.
puntuación total.' El Tribunal resolverá las dudas que se pr~

senten durante _el desarrollo del concurso
.Godella, 14 de 1ulio de 19B2.-El Alcalde accidental, Carlos

Berenguer.-13.152-E. •

- ,

ADMINISTRACION LOCAL

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

23023 RESOLUCION de 26 de iutto de 1982. de la Dipu
tación Provincial de Jaen.referente al. concurso.
para proveer la- plaza de Recaudador de las Con-
tribuciones e Impuestos del Estado en la Zona de
Andújar. .

No habiéndose oresentado reclamaciones dentro del plazo
legal' contra la lista de aspirantes admitidos para tomar parte
en el concurso convocado para ?rDveer en pr<>piedad la plaza
de Recaudf\dor de las Contribuciones e Impuastos del Estado
en. 1& Zona ele Andújar, se hace públi90 lo aiguitmte:

23022

?3021 RESOLUCION de 16 de iulto de .1982. del Ayw¡.
:.. tamtento de Málaga, referenté- al concurso-oposi

..ción para proveer en Dropiedad cinco plazas de
Sargentos de la Policta Miltnicipa,l.

El .Boletín Oficial. de fa Provincia de Málaga,. número 153'1·
de fecha 9 de julio actual. publica las basea íntegras que han de
regir el ooneurso.-oposici6n. de carácter restringido..para cubrir!

_ en propieaad cinco plazas de Sargentos de la Polleia ~1;IIÜCi~
pal de esta Corporaci6n. encuadradas en el grupo de AdminIstra-.
ción Especial, subgrupo IV, .Servicios Especiales, al, Polic1&
Municipal. _ o

Las instancias 86- podrán presentar dentro del plazo de treinta,
días hábiles, contados a partir del sig~1iente al de la PUblica-/
ción de este extracto en el .Bo.letín OfIcial del Estado,,:. advir-.
tiéndose que los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el
.Boletín Oficial,. de esta provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de aquellos &
quienesnterese.

Málaga; 16 de julio ·de 1982.-EI Alcald.e.-12<826-E.

RESOLUCION de 21 de juUo de -1982. del Ayun.
tamiento de ValenCia. referente al concurso·oposi
ción para proveer cuatro plazas de Ingenieros. de
Ca-rn,tnos. Canales y Puertos de esta Co~orac~ón.

En separata del .Boletín de Informaci6n Munic~pal del Ayun·
ta1T1.lento de Valencia,., núm9ro 46, de 15 de julio de 1982, ~
puohca la convocatoria íntegra para pn;¡veer por concurso OpOSI~

::ión libre, cuatro plazas de Ingeniero de Caminos, C$naJes y
Puertos de esta Corporación~

Estas plazas están' encuuiradas en el Crup,? 111, Adm.inistra
cíón Especia.l; subgrupo, Técnicos; cla...;e. '!.'écrucoo Superlf?T6s, y
dotadas con el sueldo correspondiente c.a mV6_ de proporclonaU·
dad la (coeficiente 5), pagas extraordinarias. trienios y demás
emolumentos que establece la iegislación vigente.

L&s instancias solid tanda tomar parte en el concurso opo
sición 'se dirigirán al Presidente de le. Co.TPoración y. se presen
tarán en el Registro General de ésta. deblda:mente re1D~egradas,
dentro del plazo de treinta días hé.bHes.con~dosa partlr .del si-

o guiente al de la publdcaci6n de este aJ)UncIO, r los asp~tes
deberán halla.rse en posesión del titulo de lngemero de Cammos

. Cmales y Puertos. y reunir las demás cond.icion'6S que se espe
cüica.n en h bastl segund.a de la convQCatona.

Las in-stancia..~ también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de ·la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Los derechos de examen. que se fija.n en la cantidad. de
1.500 pesetas. serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia .

. 1.0 que se hace público para general c~nocimiento.
.Valencia, 21 de 1ulio de 1982.-:-EI SecretarIo generaL-12.616-E.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1982, del Tri
bunal que ha de Juzgar las pruebas selectivas para
el mgreso en el Cuerpo Espectal de Estadtsticos Fa~
cultativos. por la que se sen.alan fechas, horas 'Y
lugqres para el sorteo y comienzo de las pruebas
selectivas. _.

23020 RESOLUCION de 14 de tullo de 1982, del Ayunta
miento de Godella-. referente al cohcurso restringido
de méritos para la .oróvi:.ión en -propif.!da-d.de una
plaza de Cabo de la Policia Municipal.

Se convoca concurso restringido de méritos para la- provt.
8ión ~n propiedad de una plaza do Cabo de la Pollcl& Mu
Jlicipal.

23018

.De conformidad con 10 establecido en las normas 6.4 y 6.6 de
la" Orden de 15 de marzo de 1002 (.Boletín Oficial del Estadoa
número 71, del día 24) por la que se convoca pruel:>as selectivas
para ingreso en el Cuerpo Especial de Estadísticos Facultativos,'
el sorteo público qUE ha de fijar el orden de actuación de los
opositores se verificará el dia 34 del presente mes de septlem·
bre. a las diez horas, en el salón de actos de la sedE del Instituto
Nacional. de Estadistica, paseo de la Castellana 183 y "el resul
tado será hecho público en los tablones de anuncios de 9icho
Institutosl mismo día del 'SOrteo. Asimismo se fija el comIenzo
del primer eíer~icio J?8-ra él día 14 de octubre proximo, a las
nueve horas treInta nunutos, en .la biblioteca del Instituto Nacio
lJ-a~ de Estadi~tíca, para cuya práctica Quedan convocados. en
,umco llamamiento, todos los opOSJtores admitidos. _

Madrid. 10 de s-:,ptiembre de UI82.-El Presidente del Tribunal.
Francisco Azorín Poch.

230t9 RESOWCION de 12 je iuli" dO" 1982, de la Dipu
tación Pr(JVincictlde Castdión de la. Plana. refe·
rente a. la convocatoria _para proveer uná -plaza de
Restaurador Conservador.

En el ..Boletín Oficial de -la Provincia ,de '·CasteU6n,. núme
f'l? .81, de 8 de julio de 1982, se publica convocatoria para pro
_vlslón de una plaza de Restaurador Con!?(;!'vador con exigencia
del título 'de Lícenciado en Geografía <: Historia. especia;idad
Arte, y el de- Graduado de Artes aplicadas a la Restauraci6n.
especialJdad Pintura, dotada con el sueldo COrrespondiente al
nivel 10 y demás retribuciones con arreglo a -la legislación
vigente.

Las solicitudes para tomar parte en..-esta oposición serán pre
sentadas, en el Registro General de la Diputación de Castellón,
en el plazo de treinta días hábiles a pa~ir del siguiente al de la
publicación del presente a,.nuncio en dI .Boletín Oficial del Es·
tado...

Finalmente se hace COnstar que el resto de' los anuncios
referentes a esta COnvocatoria serán publicados en el .Boletín
Oficial de la Provincia de castellón., ..

Castellóu, 12 de julio de 1982.-El Presidente accidentaL
El Secretario generaL-12.563-E.
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23024 RESOLUCION de 28 de ¡ullo de 1982. de la Dipu
tación Foral del Señorío. de .Vizcaya, por la que s~
transcribe la lista dE admitidos al concurso-opOst·
eión para el IDgTeso. como funcionario de, cárrero,
en el grupo de Administración ESP.ectal. 8ubgr:'p.o
de Técnicos; clase, Técnicos superu>re8; especudv
dad, Bibliotecario.

POr resolución de la fecha, el setlor-Diputado general ha pro
puesto aprobar la siguiente lista provisional de admitid!>' y -ex-
cluidos: . . ...

Admitidos

Prlmero.-se eleva & definitiva la 11sta-provlsional de adml..
tidos publicada en el .Bol~t1D. Oficial del Estado- ndmero 151,
de fécha 2 de jullo de 1982, y en el eBoleUn 0fic1a1•. de uta
tJrovincia número 118, de fecha 2S de mayo de 1~.

5egundo.-El Tribunal que ha de resolver el ooncuno. de
conformidad con la base 27 de 1& oonvoeatorla. es el slguiente:

Presidente, Tltul..... don Leocadlo Ma.rln Rodrigue.. suplen
te don SrIslóbal López C....aJal.

'Vocales: Titll1ar- don Andrés Pedro Calero Dama; IUplente.
don Pedro Raiga! Guerrero. - /

Interventor provincial: Titular. don Octavio E. MarUnez-A}·
belda y Albelda. suplente. dOD Angel Esteban Rodriguez;-

Jefe del Servicio: Titular don Joaqufn Pedrosa C&stll1o;- IU
plente. don Antonio López Garrido.

Secretario general: Titular, don Angel Cifuentes Calzado; su·
plente. don Antonio Pérez Luque. -

Contra la composición de este Trtbun&1 puede interponerse
escrito de recusación en el plazo de (ruince df.as bAbUes. a con·
tar desde la publicactón de este anuncio en el ..Boletúl Oficial
del Estado~ y en el ..Boletín Oficial_ de la provincia, conforme
a lo- dlilPuesto en el artículo 20 y siguientes de la Ley de Proce
dimiento Administrativo de 17 de luUo de 1958.

Jaén, 26 de Julio de 1982.-El Secretario general, Angel C1~
fuentes Calzado.-V.o B.O: El Presidente, Leocadío Marin Ro
drlguez.-=-12.842-E,

23026

1
Nombre y apellido!

Beatriz Goicoechea CastilIo .• ~ ••.••..•• ,....••...•..•• -
Ana Maria Lazcoz Bozalongo ••; .•. ••. .•. , • ~•.
Begoña El1acurla Peña ~ ...••.••••~; .
Alberto Sáez Quevedo ••• •.• •.• ••• .•• ..•••.•••••••••
Gerardo Luzuriaga Sánchez ... I ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••

José Antonio Fernández Lombera ;.. .•• •••••• _••; ..•
José Luis Ibañez Feijoo ... ... ... ... ... .•. ••••.••••
lñaki Aguirregomoscorta Aguirremoscorta ••• '" •••

-Maria Rosario Hernanz Ruiz ......•.• _." ..•.........
Joseba Urlarte Bilbao ... .•. ... ... ... ... ...
Lourde's Sácnz de Castillo Ruiz de Arcaute
Esperanza Iñurríeta Ambrosio ... '.. ... •..

Exclutd08

DNI

14.535.921
14.947.542
13.722.338
14.823.602
15.929.380
14.863.671
14,909.063
14.916.886
}4926.491
72.243.~

16.247.859
16.241.424

I1ESOWCION de. J!9 de Mio de ~. de la Dlpu
tcción ProvtnctaJ: de Córdobá. referfmte G los con
CUl"eOa pQm proveer las .plam.e de Recaudador de "
Tributo. dsl Enado de la8 .zonas de Priego de
C6rdoba y Pozoblanco. -

Relac16n de aspirantes admitidos y excluidos & los concursos
convocados pOr esta e~lent1simaDIputación ProvIncial de C6r.
doba, para proveer las J?lazas de, Recaudador de Tributos del
Estado de las zonas de- Priego de Córdoba y Pozoblanco. según
anuncio publicado en el .Bole-ttn OliclaJ. del Estado_ nÚID.<e..
l'O 143. <le 18 de junio de l.98a.

Aspira.ntes admitidos

Don Rafael Serrano Justel, funcionario de la Administración
Civil del Estado, oerteneclente al Cuerpc Especial, de G€stjón.
admitido a las zOnas de Prtego. y Pozoblanco.

Don José Manuel Segado Fraile, funcionario de la Adminis
tración._ Civil del Estado. perteneciente al Cuerpo Especial de
Gestión. admitldo a ~as zonas de Priego y Pozoblanco.

Don Marco Antonio Castellano Bohórquez, funcionario de la
Administración Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Espe
cial de ~st1ón, admitido a las zonM de Pozobla-nco y Priego.

Dofta Maria Luisa Tejada Carrera. funcionaria de la Admi
nistración CIvil del Estado. perteneciente· al Cuerpo Ceneral
Aux1liar, admItida a las zonas, de Priego y POzoblanco.

Don Francisco Prados CaUejón, funcionario de la Adminis
tración .Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo General Admi
nistrativo. admitido a las zonas de Priego y Pozoblanco.

Don Antonio Pastor Sugrañes, f'unciOnario de esta excEllentf.
sima Diputación Provincial. perteneciente al Cuerpo General
Administrativo, admitido a. la zona de Pozoblanco. .

DOD Rafael Terán Blanco~ funciúnario de la Admirustración
Civil'del Estado, perteneciente al Cueroc General Auxiliar. ad
mitido a las zonas de P<>zoblanco V Priego;

Don Florentino Rodríguez Vi11ayandre, func10narlD de la Ad
mlnistraciónCivil del Estado, pertBnecíente al Cuerpo Espe
cial de Gestión, admitido a .!as zonas de Priego y Pozoblanco.

Don Juan -Conesa Parra. funcionario -de la Administración
Civil del Estado. perteneciente al Cuerpo ~special de G€sti6n.
admitido a las zonas de Priego y Pczoblanoo.
_ Don' Domingo Carcía Seller. funcionario de la Ad'ministra

c16n Civil del Estado. perteneciente al Cuerpo General Admi
nistrativo, admitido a la zona _de Pcz<,blanco.

Don Pedro Alcutén Pescador, Juncionario--de la Administra
ción Civil del Estado. perteneciente al Cuerpo _General AuxHiar.
admitido a la·zona de Prlego.

Don EnriqUe Nieves Manchón. funcionario de la Administra.
ción Civil del Estado, pemnec1ente al Cuerpo Especial de Ges
tión. ad;nItido a la zona de Pozoblanco.

Don Antonio Navarrete Rubio, funcionario de esta excelen
tísima Diputación Provincial. perteneciente_ al Cuerpo General
Auxiliar. admitido a la- zona. de Pozoblanco,

Don Pearo González Gámez, funcionario de la Administra.
cIón Civil del Estado. perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión. ad'l1itldo. a las zonas de Priego y Pozoblanto.

Don VIcente Atanasio Gómez, funcionario de la Administra
ción Civil del Estado, perteneciente al Cuerpo Especial de Ges
tión, admitido a las zonas de Pozoblanco y Priego.

Aspirant,es excluidOS

Ninguno.

Para cumplimiento de la base''''4:a, admisión de candida~
tos, lista provisional, se acredita que es una el número de
plazas que. en definitiva. comprende la convocatoria. dado que
no se ha producido incremento por jubilación forzosa en los
seis meses siguientes a la publicación, ni tampoco. ninguna va
cante hastBt la finalización del plazo de presentación de' ins
tancias (base primera. plazas que se convocan y número de
plazas).

En consecuencia. el concurso-oposidón es Ubre..: y sin' reser
va de plazas previstas en la ¡.ay 7Q/1978. de' 26 de diciembre.

A tenor del articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo se concede un período de reclamación por el plazo de
quince dfas. -

Bilbao. 28 de julio de 1982.-&1 Diputado general. José Maria
Makua Zarandona.-12.839.E. . .

23025 RESOLUCION da 28 d. Julio do 1982. del Ayun·
tamiento de Alcobe1ld4s,_ rBferente7J.' concurso para
praveer una pwm de Inspector de BentlU.

De conformidad oon lo dispuesto en la basé tercera del
concurso público convocado por este Ayuntamiento. para pro
veer una plaza de Inspector de Rentas. cuyas bases se publ1.
caron en el ..Boletfn Oficial- de laproviBcia número 115. de
26 de Julio de 1982, las instancias soUcitando "tomar parte en
el mismo, se pOdrán presentar ep. el :plazo de :trelnta d!&a há
biles, siguientes al en qUe aparezca oubUcado este anUilcio en el
..Boletín Oficial del Estado_. . ,

Alcobendas. 28 de Jullo d. 1982.-E1 Alcalde.-I2.860-K.

Ninguno.

Contra esta resolucióIi podrá interponerse recurso de reposi
ción en el plazo _de quince dfas, a partir de la fecha de publi
cacián en el.-Bole.tIn Oficial del Estado_.

Conforme S. la base séptima de las del concurso el Tribunal
que Juzgará los méritos de los aspirantes estará constituido 9.8 
la 'siguiente forma:

Presidente; I1ustrfsimo seflor don Diego Romero Marin, Pr~
sidente de la Corporación o miembro de la misma en quien
delegue.

Vocales:

Don Práxedes Cadete, Cruz, Presidente de la Comisión de
Hacienda o miembro de la misma en quien delegue; don Juan
Lav81a Parejo. Vicesecretario, accidentalmente Secretario, o don
Cristóbal Toledo Marin. Oficiai ~yor; don Manuel Fer!)ández
de León, Interventor; don Manuel' Gutiérrez Bermúdez, Deposi
tarlo de Fondos de la Corporación y Jefe del Servicio de Trt-
butos. .

seéretarla.: Dofla María Blanca Tur Gonzá~-ez, dei Cuerpo-e;.e...'
neral Administra~vo de la Diputación Provincial.

En el' plazo de quince días. a partir de la facha de public~.
dón en el' .Boletín ondal del Estado-, pOdrá. interponerse re
curso recusando los miembros del Tribunal.

Lo que se hace público en cumplJm1ento de lo dispuesto en el
articulo 81 del Estatuto Orgátrlco de la Función Recaudatoria J
del Personal Recaudador. . -

Córdoba, J!9 de tullo d. 1982.-& Presldente.-12.875-E.
,-


