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sguardo lustif1"cativo de haber tngresado en la Cala Municipal
a. suma de 1.5QO pesetas en co:f1oepto de derechOl de examen.
.)lcba presentaci6n pUoo.e efectuarse en cualquiera de las for
,1188 previstas .en los arttc:ul08 85 Y e6 de la Ley de Procedi
mento Administrativo. De la Secretaria General Se podrán ln~
::eresar cuantas aclaraciones estimen opOrtunas.

Se hace ccnstar expresamente que los futuros BIluncl06 pre
JepUvos en la tramitad.6n del expediente. solamente 88 publ1
_ en el .Boletln Oficial ele la Provincia <le Santa Cruz de
fenerife. y tablón de anuncios de esta Corporación.

Lo que se hace público por medio del presente para· general
~nocimiento. a los efectos prevenidos en la normativa vigent.e
,guIadora del 8CC.eso a ·la función pública locaL

Arana. 27' de septiembre de 1982,-El Alcalde, Leocadio T~
edo Tejera -16.115-E.

, -
Este Ayuntamiento, para la provIsión en propiedad de una

plaza de Administrativo d.e Administración General, vacante en
;u plantilla de personal, convoca oposición libre. EstA dotada
1& mIsma con el coeficiente 2,3, pagas e:xtraordinarias., bie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con
.,rregl0 a la- legislación vigente. _ '

Se admitirán instancias durante el plazo de treinta días hA
blles contadOR desde el siguiente al de la publ1cac16n de este
aftuncio en el .Boletín Oficial del Estado-. Las bases de esta
JOnvocatoria han sido publicadas en'el _Boletín Oficial- de esta
~ovincia de Cádiz correspondiente al día 18 de septiembre
\Ctual, tjemplarnúmero 216, y por este mismo medio se pu
blicarán los sucesivos anuncios correspondientes a esta convo
catoria.

La Línea de la Concepción, 30 de septiembre de 1982.-El
A1calde-Presidente,-16.634-E.

11.ESOLUCION de ,4 de octubre ds 1982, de la Dir)¡l_

tactón Provincial de J0.4n, referente a la oposiciú'l
para provHT tres plazas de Tlfcnico de AdmirllS-
Cración "General. .
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28829 RESOLucrON de 4 de octubre_ dI 1982, del Ayun
tamiento de C4dtz, referente a lo convocatoria para
proveer una plaza- .",e Ttfcnico de Administración
GeneraL ,.

El' .Boletín Oficial. de la Provincia de Cádiz_ número 221
de fecha 24 de septiembre próximo pasado. inserta las bases "1
programas de la convocatoria -para la provisión -en propiedad
por el proc-edimiento de oposición libre de una plaza de Técnico
de Administración General de este AyUntamiento.

Asimismo se hace saber que 108 sucesivos anuncios relativos
& esta convocatoria se publicarán únicamente en el _Boletín
Oficial.. de esta provincia. _

- Lo que se hace públic;o para -general conooimiento.
Cádiz, .. de octubre de 1982.-El Secx:etario.-17.129-E.

Term.1Jl.ado el plazo d~ presentac1ón de reclamaciones conra.
la lista provisional' de aspirantes admitidos y excluidos a la OPO
sición libre de tres plazas de Técnico de Administración Gene
ral de esta: Corporaci6n, publicada en el .Boletín Oficial_ de la
provincia y ~n el _Boletín Oficial del .Estado_, de fechM 2:; de
agosto y 14 de septiembre del COrriente ai\o, respecti'vamcnte,
se hace público lo siguiente:,

Prlmero,~e eleva a definitiva dicha relación de aspirantes
teniéndose en cuenta que la reclamación presentada por la opo
sitora dofla Ana Herrera Cárdenas, en IOlicitud de rectificar
su primer apeIltdo, que en dicha relación figuraba como .F·:rre
ra-, ha sido r~sue!ta en favor de la Interesada.

Segundo.-EI Tribunal. de acuerdo con la base quinta de la
COnvocatoria estará formado romo sigue:

Presidente: Don Leocadl0 Marin Rodríguez; suplente, don
Eusebio Ortega Malina. .

Vocales:

Representante del Profesorado Oficial del Estado: Titular,
don José Cazarla Pérez; suplente, don Manuel Banachela
Mesa.

Representante de la Junta de Andalucía: Titular, don Miguel
Jódar Gimeno; suplente, don José Parras Arcas.'

Secretarlo de la CorporadÓIl: ntular, (Ion Angel Ctfuentes
Calzado; Suplente, don Antonio Pérez Luque.. I

Por la Jefatura de la Abogac!a del l!stado, Titular. don
Francisco José ViLzquez Garrido; suplente, don Rafael García
Valdecasaa Fernández.

Secretario del TrIbunal: Titular, don Manuel Carazo Valen.
mela; suplente, don Juan. 4ullN' Moya.

Contra 1& ODmpOsiclón de este Tribuna;¡ puede interponerse
escrito de recusación en el plazo de quince días hábiles, de
acuerdo con lo establecido en el articulo -20 OS aiguientes de la
Ley de Prooedhnlento Administrativo. ' •

T'8'roero.-La fecha de comienzo de los e,Jercl.cios de la opo
sición se fija para el día 8 de diciembre de 1982, lunes, a las
diez horas, en el Palado Provincial. debIendo presentarse los
aspirantes provistos. del documento na.cional de identidad,

Cuarto.-EI resultado del sorteo efectuado para determinar el
orden de actuación -de los sedares opositores queda expuesto en
el tablón de an.unc1os de esta Corporact6n. siendo el primero
en actuar don Ckrardo Martín León, siguiéndose el orden corre-
lativo de apel11dos hasta llegar, & don Manuel Francisco Maldo
nado RUiz, quien actuan\ en último -lugar.

1.0 que Be hace público -para general conocimiento.
Jaén, '" de octubre de 1982.-El Secretario· general-Visto

bueno, er Presidente.-16.108-E.

BESOLUCION ele e cle Oftubre e1e_1982. de la Di
putación Provincial 'de Ciudad Rea.l, .referellte a
la oposición para proveer una plaza de Jefe del
Servicio de Manten~tBnto del Aire Acondi.cionado
de esta. Corporación.

De conformidad con 10 preceptuado en la base cuarta de la
convocatoria de oposici6n directa y Ubre, para proveer en pto
piedad una plaza de Jefe de. SeIYlcio de Mantenimiento del
A1=-.;l Acondicionado de esta Corporación provincial. el Tribunal
qUi) ha. de 1uzgar los e1ercicios de 1& referida oposición, queda

,integrado en la siguiente forma:

Presidente: 'Titular', don Teodoro 'Rinc6n Huertas, Diputado
ptovincia1; suplente, don Leopoldo Motales Mora.les, Diputado
provinci&l..

RESOLUCION de :MJ de septiembre de 1982, del
Ayuntamiento de La LInea de la Concepción. refe
rente a Jo, oposición libre para la provislóll en
pt:Opiedad,de una plaza de Administrativo cte. Admi
nIstración General.

,
ltESOLUCION ele 1 cle octubre ele 1962, del Ayun
tamiento de Teruel, por la que " Ú'anacribe la
Usta de admItidos y excluidos el -lo opostción J)ara
proveer la plaza de AuxUiar de Admtntstrac~nCe
n-eral.

1.
2.

••4.
6.
6.
7.
8.

••10.
'11.

12.
- 13.

14.
16.
16.
17.
1S.
19.
20.
:?l.
22.
23.

-14.

,

Por 1"&901ución de la Alcaldía-Presidencia de fecha de hoY,
e aprueba la lista provisional de asPirantes admitidos y exclui
los para tomar' parte en la oposición J*l"8. ,proveer en PT9Pie
lad la -plaz~ de Auxiliar administrativo de Administraci6n Gene
al, según las bases de la convocatoria aprobadas en sesión pIe
Iaria. de 20 de mayo de 1982. publ1c8das en el -Boletín Oficial
le la provincia número 73. de 18 de 1unio próximo pasado, y su
'rtracto en el .Boletín Oficial del Estado- ntlmero 18'7, de- 8
(e agosto del corriente af'lo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la oon
'ocatori&, se haoe P~bljca d~cha lista provisional.

Aspirantes admitidos

Don Joaquín A. Torrejón Lázaro.
Don Alfredo Abadia Ruiz.
Dofta Maria Tomasa Martín Sánchez.
Dofía Amparo Manzano HernAndez.
DC'ña Maria José Gil Benedicto".
Doña María Joaquina Martín Navarrete.
Don José Domingo Pastor Villa.rroya.
Do6a María Amparo Martln Andrés,
Ooda Pascuala Garda Valero.
Do~, Pilar Giménez Castello.
Don Ovidio Franco Parlcio.
Don Franci~o Javier Lario Giménez.
Do~a Ester Ubeda Elena.
Don Bernardino Fernánd8z Civera G6mez.
Do1\a Celia Civera Gómez..
Doda María del Rosario. ,Bartolomé Matesanz.
Dofta Maria del Carmen Esteban Sánohez.
Dof'la Celia HervásHervás.
Dofia María Perales Simón, ;
Don .Jo~uín Hernánd-ez Arnau.
Dotía Maria Luisa Coté Sá€z,
DoJ'ia- PHár Ge.rda Hernández.
Don ,LUis Hamández' Góm9Z.
Don J~é. Lafuen'te Moya..

Aspirantes ~luidos

1. Don Santiago Ocón Hernández (por' no haber satisfecho
'J8 derechos de examen reglamentarios).

1.0 que se hace p(t'Jltco para generai oonodmlento, oon~
iéndose un plazo de quince días hábiles a efectos de reclama
iones, de conformidad con lo -previsto en el artículo 121 de la
ey de Procooimie-nto AdminihtrAtivo, coritado d~sde el siguien
3 a su publicación en el .Boletín Oficial del Estado-,

Teruel, 1 de octub.... de l882.-El A1caJde.-16.119-E.
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