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RESOLUCION d. ,de .eptl.",bre de lIl82. de '"
Diputación Provincial de Valen~. T8ferente al CO~
cUTso-oposid6n ltbrs para provtstl:in de- tres plazas.
de A8tstenteB Sockdes para ro. Servicios Sociales de
la Corporación.

Tribunal del concurso-oposlción libre para provisión de tres
plazas de' Asistentes Sociales para los 'Servicios Sociales de la
Corporación. .

Presidente t1tu1ar~ Don Man~el Circn&: Rubio, Presidente de
esta exoelentísima Diputación Provincial de Valencia. -

Suplente: Don Eugbnlo Arna,l Torres, Diputado 'provincial
Delegado de 1& Casa de Nuestra Señora de la Misericordia.

Vocales:

Titular: Don Juan Renart Moltó. Oficial Técnico de Admi
nistración General de esta Corporación.

Titular: Don Francisco Gutiérrez Bernal. Seéretarlo del
Ayuntamiento de Picasent (Valencia>. en representación del
Cansell de la Comunidad Valenciana.

Suplente: Don Francisco Hurtado Orts, adscrito & la Conse- ,
nena del Interior del mismo Consell. - .

Titular: Don Enrique Crespo González, Secretario dé la Cor
poradón 'Administrativa .Gran Valencia...

Suplente: Don Fernando González Fuentes. Vicesecretario
del Ayuntamiento de Valencia. .

Secretario: Don Bartolomé Bosch ~alom. Secretario general
de esta· Corporación o funcionario en quien el mismo de1egue.

Igualmente se anuncia que el próximo día 30 de septiembre
(1ueves). a las diez treinta horas. y en el sai6n de Calixto IIl.
de esta Corporación, tendrá lugar .elsorteoque ha de deter
minar el orden de actuación de los opositores.

Todo lo cual se anuncia para general conocimiento.
Valencia, 8 de septiembre de 1982,-EI Presidente, Manuel

Girona Rubio.-El Secretario general. Bartolomé Bosch ,Salom,
usa-A.

RESOLUCION tU , d • •eptiembr. de 198~, de la,
Diputación Provincial d. Valencia, por la que S8
hacB pública la composicí<)n dsl Tribunal del con..
curso-oposición libre para provisión de dos plazas
de Pedagogos para sI Gabtnets Pstcopedag6gico del
lnstttuto Valenciano de Sordomudos,

Tribunal del concurso-oposición libre para pnivisión de dos
plazas de Pedagogos para el Gabinete Psicopedagógico del Ins
tituto Vale;nc1ano -de Sordomudos.

Presidente titular: Don Manuel. Girona Rubio. Presidente de
uta excelentisima Diputación Provincial de Vaiencia,

Suplente: Don Enrique Oltra Margarit, Diputado Provincial
Delegado de Educación y Servicios ~ocíales.

Vocales:

Titular: Don Antonio Uuch Corell, Técnico de Administra
eión General de esta Corporación.

Titular: Don Luis Amat Escandell. Depositario del Ayunta
miento de Alboraya (Valencia>. en representación del Cansell
de 1& ComunIdad Valenciana.

Suplente: .Don Francisco Hurtado Orts. adscrito • la Canse-·
Derla del Interior del mismo CoD.sell. .

Titular: Don Enrique Crespo González. Secretario de la Cor
poración Adm1n1stratlva -Gran Valencie,...

Suplente: Don Fernando GonzAlez Fuentes. Vicese~tar1o del
Ayuntamiento de Valencia. '-

Secretario: Don Bartolomé ~osch Salom Secretario géneral
de esta Corporación o funcionario en quien el mismo delegue..-

Igualmente se anuncia que el próximo dia 30 de septiembre
llueves). & las ci1ez horas. y R el salón de CaUxto ID de e~ta

Corporaclóil. tendré. lugar- el sorteo que' ha de determinar el
orden de actu~ión de los opositores.
'- Toda. lo cuai seanúncia para gen,eral conociri::úento.

Valencia. '6 de septiembre de leB2.-El Presidente. Manuel
Girona Rubio,-El Secretario general. Bartolomé Bosch Salom.
s.m-A.

23034 RESOLUCION d. 8 de septiembre de 1982, del Ayun.
tamiento de Tomelloso. referente al concurso res-
tringtdo pOTa proveer la plaza de Sargento de la
Policía MwUc:ipal.

En el .Boletín Oficial de la Provincia. de Ciudad Real.. nú-.
mero lOO, de 30 de agosto. se publican: las bases que han _de
,regir en el concurso restringido para proveer la plaza de Sar
gento de la Policía Municipal. en la plantilla de este Ayun·
tamiento. -

Las instancias solicitando tomar parte en- el concurso, debi
damente reintegradas. serán dirigidas al Alcalde-Presidente de
esta Corporación en el plazo de treinta días hábiles. contados
a partir del siguiente al. en qUé se publique el presente anúncio
en el ..Boletín Oficial del Estado". ,

Tomelloso, 6 de septiembre de 1982.-El Alcalde.-8A75-A.

23035 RESOLUCION dB 7 de septiembre de 1982. del Ayun~
tamiento de. Cornelláde Llobregat. por la qUi! se
convoca el los opositores del concurso-oposición
para proveer una plaza de Psicólogo.

ReuniQ:o con fecha 6 de septiembre el Tribunal que ha va
lorado la fase de cOQ.curso de la convocatoria para cubrir en
propiedad, mediante concurso-oposicí6n. una plaza de Psicó
logo, vacanta en este AyUntamiento. se comunica a los seiiores
opositores que la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición tendrá lugar~ a los quince días hábiles. contados.
a partir de-la última de las publicaciones en el ..BoleUn Ofi
cial del Estado.. y ..BoleUn Oficia}.. de la provincia. a las diez
horas de la mañana, en esta Casa Consistorial.

Cornellá de Llobrebat, 7 de septiembre de 1982.-Et Alcalde.
8.517-A.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1982, de la
Diputación Provincial de Alicante, referente al con
curso para cubrir en propiedad la plaza de' Jefe de~
Servicio de Recaudación de Contribuciones.

FiJializado el plazo para presentación de reclamaciones a la
l1staprovisional de aspirantos admitidos y excluidos al con
curso convocado para cubrir en propiedad la -.,plaza de Jefe
del Servicio de Recaudación de Contribuciones, publicada en
e! .Boletín-Oficlal del Estado... número 198, de 19 de agosto úl
timo, sin que haya tenido éntrada en el Registro General es
-erito alguno al efecto, esta Presi.dencia, en cumplimiento de lo
~puesto en la base segunda de las que rigen esta convoca
toria .. ,Y en uso de las facultades que le están conferidas.
acuerda elevar a definitiva. sin modificación' alguna. la men-
cionada lista. .

Lo qlfe se hace público a los efectos procedentes.
Alicante, 8 de septien~bre de 19B2.-El Presidente.-8.471-A.

RESOLUCION de 8 de se,otiembre ele 1982, del Ayun·
tamietno de San Lorenzo de El Escorial. referente
a las bases para la provisión. en propiedad, de una
plaza de Auxiliar de Administración General.

En .81 ,.Boletín Oficial de' la Provincia de Madrid", núme
ro 193. de 16 de agosto de 1982. se publican las bases p.ara la
provisión. en, propiedad, de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. , '

De conformidad con las bases, las instancias podrán presen~

tarae· a ,partir del día siguiente a quel en que aparezca pu·
blicado este anuncio en el ..Boletín Oficial detEstado". duran-,
te el plazo de treinta días hé.biles.

Lo que se haCe públit:o para general conocimiento,
San Lorenzo de' El Escorial. a de septiembre de 1982.-El

A1ca1d•.-ll.467-A.,


