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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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El -Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona- núme
ro 225, de facha 1 de oétubre .de 1982, publica las bases de la
convocatorta de oposición para proveer en propiedad· cuatro
plazas vacantes do Auxiliares s.dniinisira-tivos.

Laa plazas- de referencia se ha.11an dotada con el sueldo
, correspondiente al indice de proporcionalidad 4, coeficiente 1,7,

dos pagas extraordinariaS, trienios y demárl retribuc~ones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legIslación
vigente.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas- selectivas
pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento
de Vila-seca i Salou (Tarragona), o remitirse por cualesquiera
de los conductos a que se refiere el a.rt1culo se de' la Ley de
Procedimiento AdminÚJtrativo, en el. plazo de treinta diBl háo
biles a contar del siguiente al de la publicación en el _Boletín
Oficial del Estado-,

Vila·seca i Salou, 6 de octu1:ire de. 1982.-El Alc:alde Joan
Clavé Morell.-17.243-E,

28833 llESOLUCION ele • ele octubre ele 1988, del Ayun
tamiento ele Zaragoza, referente al concurso-opa·
stci6n' para proveer uM plaza da. Tlcnico supertor.
Licenciado e,\ MediciM.

CI~se de 'convocatoria: Concu.rso-opoBiciÓn libre.
. ~laza a cubrir: Una de TéCnico Superior, Licenc:iad.:o en Me

::hcma.
-Boletín Oficial. que publica la convocatoria: 8 de octubre

de 1982.
Título exigido: Licenciado en Medicina y Cirugía.
~lazo de Instancias: Treinta días hábiles, siguientes a la. pubI1

CQ(;lón de este. extracto, dirigidas al ·Uu,strisimo sedor Alcalde,
8. presentar en Registro General..
. T)erechos de examen: 800 pesetas hnás 25 pesetas ,en pó

lIzas del Estado y 26 p~tas en sello m1lj1icipaD..
.l\quellos aspirantes que residan ~uera de Zaragoza pocIréJl

ut~llza.r el Procedimiento Administrativo al remitir su instancia.
senalando en la misma ~ dOmicilio en esta ciudad, a los

Voca.les:

Titular, doD. JesúB Garcia de.! Casti110 Camero. ArquLtecto
provincial, en represent8clóá de la Sección de Arquitectura¡

.sUi,llenta. don Marino Mudez TruJi1lo. .
Titular: Don Miguel Manó') Ramirez, -en represent4cióJ1 del

Profesorado Oficiad. del· Estado; supleqte, do1'\& Adela. lIerenc:i&
Capilla. . -

Titular: Don Fernando SiLnchez Arcos, en representación de
la' Junta de Comunidad.9s CastWa-La Mancha; suplente, don
Angel Martínez FalTaras. e

Sécretario: Titular, don Agustín NahalTO Pueyo, Técnico Ad
ministra.tivo. suplente, don Luis NavalTo C~apa.rro.

De con!onnidad con lo preceptuado én la precitada base
cuarta se conceden quince dias hábiles para recusaciones, con
tadoa a partir del aiguiente ad. de la inserción del presente
anuncio en el -BoleUn Oficial del Estad,o••

Lo que se hace público para general conocimiento. .
Ciudad. Real, 8 de octubre de 1982.-El Presidente, Eloy

Sancho Garcia,-El Secretario, Matiaa Florea Llor.-16.457-E.

,

1.
2.

... 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

28835 RESOLUCION eH U de octubre de 1982,. de la
Diputación- Provincial de Segovia, por la ,que se
transcribe la lista de admit.ido. 'Y excluidos l) la
convocatoria de oPiosici6n -libre para proveer, en
propiedad, una plaza de Arquitecto T4fcnico-Apa
rejador de la Corporación.

El llusttisimo seño~ Presidente de la Corporación, por D.
creta, ha resuelto aprobar la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para la plaza de referencia. cuya conv~
catoria apareoe publie&da ínteigramente en el _Boletin. Oficial
de esta provinei" número 9S, cort'espon~ente al día 9 de agosto
de 19B2 y, en extracto. en el -Boletín Oficial del Estado. número
191, del día 17 del mismo mes -y &tip..

Admitidos

D. José Antonio Alvarez Navarro.
O. Santiago Causapié Olivares. "
O. Enrique de 1& Fuente Martín.
D. Pablo González Rodríguez.
D. Juan LOrenzo Blanco. .
D.· Federico H. MarazUela Maroto.'
D. Jesús Robla Andrés.
D José Enrique Serrano Hemando.
D. Juan Jesús Sobrado FerradaI.~·
O. Miguel Angel Tejedor Barrios.
o.. Ignacio Zamarreño Montero.

Excluido

Don José Antonio Aparicio Pérez, por omisión de la firma
en la instancia presentada, falta de reintegros en la misma y
no haber abonado totalmente los derechos de éxamen (base

-segunda).

28834 RESOLUCION de JI de ocfub;e 'de 1982, de lo
Diputación Provincial de Guadalajara. por la qu.
se hace pública la composieión del· Tribunal d.
la oposici6n para proveer una plazo de Encargado
de SeJ"'Vicf,os lAgrtcolaJ.

De conformidad con la base "quinta de la convocatoria pubU..
cada en el _Boletín Oficial. de la provincia número 63 de fecha
?:1 de mayo de 1982, y en el -Boletín Oficial del Estado-, nú
mero 188, de fecha 7 de agosto del mismo año, para. proveer en
l?ropiedad mediante oposlción~Ubre urlea plaza. de Encargado d.
Servicios CAgrfoola}, vacante en la pla,ntilla de esta Corporación,
se hace pública la relación de los, miembros integrantes del
Tribunal calificador que ha de' juzgar dicha oposición:

Presidente: Ilustrisimo· señor don Emilio Clemente Muñoz.
Presidénte de la Corporación.

Vocales:

Don .Santos .6.1balá Cortijo, como titular y don Arturo Alonso
Guerretivo. como suplenie,· representantes del Ente Preautonó~
mico castllla-La Mancha. .

Don Miguel Angel Delgado, como titular y doña" Sagrario
Femández Fernández, como suplen~.representantes del Insti-
tuto de Estudios de Administración LOcal. .. .

Don Enrique Raua y Garcia Bedoy&. Veterinario dala Cor
poración.

Secretario: Don JuliAn Sevilla Vallejo. Secretario genera!
de la Corporación. ,

Guadalajara; 11 de octubre de 1982.-&1 Presidente, Emilio
Clemente Muñoz.-17.33o-E.

De conformidad con lo d:l.spuesto en la b&Be sexta de la de
'"la convocatoria de referencia, se concede un plaza de quince
días hábiles para presentar reclamaciones,. ,contados a partir

-del siguiente al de la publicación de este· anuncio en el .•BoleUn
Oficial del Estado,", entendIéndose que, una vez transculTido
dicho plazo, de no pre'sentarse reclamación algu~a contra esta
lista provisional, ésta quedará automáticamente elevada a de-
finitiVa. . . _

Lo que se hace púqlioo en cumplimiento de lo displiesto en
la referida base sexta de las de la convocatoria.,·a tenor del
artículo 5. 0 del Decreto 1411/1968, de 2:1 de Junio, reguJador del
ingreso en la' Administración Pública.

Segovia, 11. de octubre de 1982.-El Presidente. Rafael
las Heras Mateo.-EI Secretario general, Ramón Huerta Hu
ta.-17.154-E.

solos efectos de notificaciones, 7 acompadarlLn el resguardo
adreditativo d#l abono de derechos de exam&i1""y reintegro,

El resto de publicaciones referentes a lA oposición solamen..
. te se harán públicas en el _Boletín Oficial_ de la provincia ,.

t&blón de edictos en la Casa Consistorial, dando cumplimiento
al Real Decreto 712/1982. -de 2 dt'l abril.

.Lo que se hace, público para general conocimiento.
Zaragou, 8 de-octubre de U~B2.-E1 -Alcalde-Presidente,.~

món Sainz de Varanda.-POr acu:~rdo q.e ~. E. o el Se<::retario
gen.eral.-17.46&-E.

RESOLUCION de. ti "de octubre de 1982, del Ayun·
tamiento de Vila~seca t Salou. por la que se con
VOotl oposición Ubre para la. 'pTO'Visión- en propie
dad de cuatro plazas ·de AuxilIares administrativo!.
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llESOLUCION ele • ele octubr. ele 1988, ele la Dip....
tación Provincial cUJ Cáceres, referente a la oposI.
ción Ubre pGra. cubrir uno plam de Mddico ¡ eH
Salo l8eNtcto d4J Medie'M lnter11DJ con- destino
en ., Hospital Provinctal.

Esta excelentísima· Diputación anÚDcia la provisión en pro
piedad. mediante oposición libre, d~ una plaza de Médico de
Sala (Servicio de Medicina Interna) con d"tino en el Hospital
Provincial de Cé.ceres, encuadrada en el 6ubgropo de Técnicde
de Administración Especial; dotada con el sueldo correspon_
diente &1. nivel de proporcionalidad diez, coeficiente cuatro, gra..
do uno, pagas extraordinarias y demas derechos reglaI1)entarios
que le correspondan con arreglo" Isa disposiciones vigentes;

Las bases y programa /!igura.n insertos en el _Boletín OfL
cial. de esta provincia número 229. de 7 de octubre actual,
siendo el plazo de presentación de~ instancias de treinta días
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el -BoletIn Ofici&1. del Estad~,

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorIa se
publicarán en el .BoleUn Oficial. de esta provincia.

Lo qu~ se hace público para general conocimiento.
CAceres, 8 de octubre de 1982.-El Secretario.-16.626-E.
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