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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,
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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.
,-


