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Ninguno.

Lo que se hace públioo para Hanera! conocim1ento.
Jaén, 14 de octubre de 1982._& Secretario general.-Visto

bueno, el Presidente.-17.332-E. . .

contados a partir del sigu,iente a.l de la publicación del presente
anuncio en el .•Boletin Oficial del Estado.. "

Los sucesivos anuncios referentes & esta convoeatoria se
publicarán, en el1 ..Boletín Oficial. de esta proYincia.

Lo q u€ se hace públd.oo para, general, conocimiento.
Cáce:res. 14 de ootubre ~ l002.-El SeoreWio.-16.990-E.

Barquero Barroso, José' Carlos.
Bartolomé Gusano, Mariano.
Bejerano VillaITeal, Fe.

. Díaz-Romeral Gómez, Jorge.
Echevan1a. Rlvero. José Ignacio. da.
Femández Gárcf&, Maria Teresa.
Fernández .verde. Ftanoisco Javier..
Gareta Fernánd8Z; Senén.
Gil ArdUa,Marta Belén·. .
Gómez-Manzan11la Rodriguez. Manuel Tomál.
Gómez Núñez, María· Angel&&.
Gutiérrez Cobos, Antonio,
Hemández Juan. José Lula.
Herranz Castillo, Teodoro.
Lence Moreno, Maria Angeles.
Martín Checa. Elena. .
Moreno Santiligo. María del Pilar.
Moro Velasco, Mar1a Lourdes.
Olmo CarbaJlo. Maria Mercedes deJo
Pozuelo Gómez M~a Angeles.
Rivero Hernández. Francisco Ja.vier.
Rodríguez Nava, Angel.
Ruiz Moreno, Modesto Angel.
Sánche; Alonso. M.ercedes. . ~
Sánchez.Palenpia Ramos, Santiago.
Santiago, Fesnmo. Antonia de.

Excluidos

Por defectos formales en la presentación de las Instancias:

Alfonso Barco, Honorio.
Alvarez Franco, Marta -Jesús.
Frades Arroyo, Luisa José;
González GÓmez. María Angeles.
López GonzAlez, Mercedes.
Rodríguez Sánchez, José Antonio.
Serrano, Benttez, Alicia.

Por defecto foMnaJ. en la presentaci6n de la Instancia y falta
de a.bono de derechos di!!. examen.:

Carmona Midón; -JOSé Ignacio: .

Toledo. 14 de octubre de 19S2.-El Presidente, Jesús Garcí&
Cobacho.-El Secretario general, P. D., Vicente Doral Isla.
17.244-E.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1982, de 74
Diputación. Foral_de Guipúv:OO, referente 01 la con
vocatoria para lo prO'lnsión de veinte plazas de
la Hacienda Foral de Guipú-zcoo mediante concurso
entre funcionanos del Cuerpo Especial- de Gestión.
de lo Ha<:i.end4 Pública. especioltdad de Gesti6n
)' Liquidación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.2 del Real
Decreto 2339/1980. de 26 de septiembre, se anuncia. ·la provisión
de veinte plazas con adscripción a la HaCienda. Foral de Gui
púzcoa, en trámite de pl1caci6n de -lo dispuesto por Acuerd
P!en,arío de la excelentísima Dlpu~ación Foral de Guipúzcoa r
21 de mayo del· corriente año, mediante concurso de méritos
con sujeci6n a las siguIentes bases: Jo

28843

28842 RESOLUCIÓN el. ,. el. octubr. el. 1982. el. "'_
Diputación Provincial de Toledo. referente, al con~
curso ~ opo§i.ci6n para proveer en propiedad uno
plaza de Técnico da Administración Especial.

El .,Boletín Oficial- de la provincia, núniera 213, de fecha 11
de septiembre de 1962, publiCa las bases Y programa del con
curso - oposición convocado por esta Corporación para cubrir
en propiedad 'una plaza de Técnico de ~Administraci6n Especial.
en posesi6n del título superior en cualquiera de las ramal
Agrarias. Forestal o Pecuaria (Ingeniero Agrónomo, de Montel
o Veterinaria>. - --

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente_ al nivel
10. pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emo
lumen,tos que correspandancon arreglo a la legislaci6n vigente.

El plazo de presentaoión de instancias es de treinta dias
hábiles. contados a partir del siguiente al en que aparezca el
extracto de la convocatoria en el .Boletín Oficial, del Estada
Y se presentarán en el Registro General de la Corporaci6n du
rante horas de oficina, debiendo acompañar a la solicitud res~

guardo de haber in:r.e!ado en la Depositaría de Fondos Provin
ciales la cantidad e 2.000 pesetas en concepto de derechos de
examen, asi calDO la documentaci6n exigida en la base sexta
de la convocatoria. -

Las instanciaa también podrán presentarse en la forma que
detennina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

Toledo. 14 de octubre de 1982.-EI Presidente, Jesús Carcía
Cobacho.-El Secretario_ general.-P. D.. Vicente Doral Isla.
17.24&-E.

siguientEt:

Admitidd'J

Alcside Durán, Lui. Fernando.
Aparicio Pé~ José Antonio.
Atocha Fernández. Juan Fernando.
CastUlo Serrano, Antonio.
Cepas Fernández. Urbano.
Chinchilla Mata. Bernardo.
Estañ HalOS, Santiago.
Franco Sedano, Miguel.
Garc1a MárqU8Z" Juan ManueL
G6mez Espejo .,IU8Zl F.
González Castillo, Juan Ramón.
Guadalupe Aguilar. Juan Francieco.
Herrera Manzano, José.
Hitos Henares, José Manuel.·
Jiménez Fonseca, Luis Angel.
Legaza Cotayna, José Manuel.
López D!az, Manuel. '
Lorite Lópe~, Antonio.
Luque ,Bermúdez. Francisco Javier.
Luna Vilchez, Antonio de.
Martlnez Arias" Miguel Angel.
Mas- Moreno, l'edro. .
Mesa Alca1A, Re!ael.
Morales Liranzo, Antonio.
Moreno Cantos, José.
Moya Malina, BIas.
Navarrete Martinez, ndefon..so.
Ortega Lorente, Sérvulo.
Pajares Rulz.Ocada, Pedro A.
Palomo Jiménez, Alberto.
Parra Arcas, Victorio.
Párraga Arlza. MIguel.
Parras Jiménez, Antonio Maria.
Quesada Moya, Franoisco ManueL
Ramos Muftoz, José. .-
Rodríguez Serrano. Juan Antonio.
Romero Durán. Juan Manuel.
Ruiz Jorob, Manuel.
Sánchez Caballero, Francisco.
Vallejos Izquierdo, Milagroe.
Vnchez Cuesta, Francisco.
V1llar Fanta, Ram6n.

Excluido.

RESOLUc;10N de 14 de octubre de 198á, de la
Diputación Provincial de Jaén, por la qus BfI traruo
cribe· la Usta de admittdo.t a la opoBtc~n. paTO
proveer do, DlaiaB de Apare/adore,.

1.
2.
3..•.
5.
8.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
1•.
15.
18.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
28.
Z!.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
38.
:n.
38.
39.
40.
41.
42.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para lo
mar 'parte en la oposición libre de dos plazaa de Aparejador de
esta Corporación, se hace público la lista provisional de aepi
rantes ad81itidos y excluidos. contra la cual podrán presen·
tarse reclamaciones durante el plazo de quince días hábiles,
de acuerdo con el articulo 121 de 1& Ley de Procedimiento
Administrativo.

Tal lista ea la

28840

28841 RESOLUCION de ,. el. octubre el. 1982. de '"
Diputación ProvincfeU de Toledo, por lG que ,.
transcribe 14 listo de asptrante. admitidos y ex
cluidos o la oposición pora proveer una pla.zo eH
PsicóloQo. ' _

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a
oposición libre convocada por esta excelentísima DiputaCi6n
Provmcial de Toledo para cubrir en propiedad. una plaza de
Psicólogo, cUYa convocatoria y bases han sido insertas en el
..Boletín Oficial_ de la provincia número 293, de fecha 23 de
diciembre de 1981, y en el "Boletín Oficial del Estado- núme
ro 86. de fecha 10 de abril de 1982, siendo como sigu.e;

Admitido.

Alba Gómez de Zamora, Francisco. Javier.
Alvarez Muñoz,- Fernando.
Andrade Pedroche, Alfan5&.
Aro'ores L6pez, Cesáreo.
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1. Don Alejandro José Alvarez ·Sánchez.
2. Dofia Teresa Alvarez S{¡.nchez.
3. Don Pedro Luis Anillo Abril.
f. Don José Manuel Bermudo Castellano.
5. Doña Araoeli Céspedes I,.e6n.
8. Don Silvino Cordero Panda.
7. Don José Manuel Díaz Gutiérrez.
8. Don Secundino· Femández Sué.rez.
8. Dofta Alicia Fuertes Suárez.

10. Don José LuJs Iglesias FernAndez.
11. Dada Marta María Lázaro Menéndez.
12. Do1ia Maria. Elena Mangas GonzAlez.
13. Doda Cannen· Martínez Colino.
:t.f. Dof1a. María José Pascual. Fuente.
15. Dotla Julia Maria Pifiera Alvarez.
18. Don AbeIardo Rodriguez GonzAlez.

.,17. Don José Ramón de la Torre Valdés.
18. Don JesÚII Valladar Mesa.
19. Dada María Eugenia Vega Pércz.
20. Dof'ia Marfa de la Paz Villalob06 Nicieza.
2i.. Dofta Rosa Zapico Fuego.

,Zxcluidos

/

28846 RESOtUCION de 16 de octubre de 1982, del Ayun_
tdmfento de ManóVar, referente ti la oposición para'
proveer do! plaza.s de Cabo· de la Policía Muni
cipal.

El _Boletín Oficial de la Provincia de Alicante", en su nti
mero 236 de fecha 15 de octubre de 1982, publica íntegraml;!nte
las bases y programa que han de I'e~ 1& oposición libre

X¡:SOLUCION de 16 de· octubre de 1982. del Ayu"",
tcmiento de Getafe, por la que 8e hace públtca
la com.posición del Tribunol del concurso para pro
veer una plaza. de Auxiltar de Archivo.

A tenor del artículo 6.1 del Decreto 1411/1968. de 27 de junio,
se hace público el Tribunal calificador del concurso de una plaza
de Auxiliar de Archivo vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento:

Estará constituido de la l!Iigulnte forma:

Ninguno.

El decimosexto df& bábil lIi!gule1lte a la publicación del pre-
lente en el -Boletúl Oficial del Estado-. ee celebrará. sorteo.
& las doce h01'R8. en el Salón dilt Sesiones de la Casa Consis
torial, para detennmar el orden de actuacióni, cuyo resultado se
haré. público ocmfuntamente con la lista delinitlva.

Lo que se hace p-6blico a efectos de reclamaciones duran
te quince dí~ hábiles a partir del 6iguiente al de la publicación
del presente en el _Boletín Oficial del EstadOot.
. Aller, 15'de octubre de 1982.-.El Alcalde.--17..242-E.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Alter. "or lo que .e transcribe la
lista de admitidos y excluidos·a la oposición para
"roveer uno "laza de Técnico de AdministrQción
General.

Habiendo finalizad"a el plazo de p~sent~ión de insiancias
para tomar parte en la opoSición libre a una plaza de Técoico
de Administración General del -Ayuntamiento de Aller, cuya con
vocatoria se publicó. en extracto, en el _Boletín Oficial del Es·
tado;' número 210, ae 2 de septiembre de 1982, con esta fecha
se aprueba la siguiente lista provisioo~ de aspirantes:

Admitidos

Presldente~ El de la '-Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.

Vocales:

Don· Enrique Orduft.a Rebollo, como titular, y den Angel
Ramón Esteban, como suplente, en representación del profeso
rado oficial.

Don Miguel L. Escribano Esteban, Secretario general de la
Corporación. ~ _.

Don Faustino Peralto Gete como 'tItwar y don Félix ~arfn
Leiva, como suplente, en :representaetón de' la Dir~cción Gene~
ral de la Administración Local.

Secretario: Don- José Maria Lóp&Z Sánchez, Director de Ser
vicios de Personal.

Durante el plaZO de quince drás hAblles, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el últImo de los -Bo
letines Oficiales, podrán formularse reclamaciones por los inte
resados, en r-elación con la composición del Tribuna] de~.ignado

O de alguno de sus miembros.
Geta.fc, 15 de octubre de 1982.-El Alcalde.-17.377-E.

28845

28844

Dmo. Sr.i

El funcionario qUe IUSCrlbe, cuyos datos, personales • con·
tintla.ciónse especifican. solicita participar en el anuncIo de
provisión de puestos de trabajo de la excelentlsJma Diputación
Foral de Guipúzcoa. de 17 de.gestó de 1982 (.Boletln· OficiaJ.
e1el Estado> número ...... de ......;"......;.J. ad.crttos al Cuerpo
Especial de Geetión ,de la Hacienda Pública, especialidad de
Gestión V Uquidación (2() plazas), y con destino a los Servicios
de la Hacienda Foral de Guipúzcoa. -.
ApellidOs y nombre ; ;;; .
Número de R.egistro de Personal .•• o.. •.. ••. to. ;;;
DesUno &ctual ... ;.-; to. 'oo •• ; ,

D0I!1icil1o p&:rticular oo ;;; o;; ;;" ;.; ;;-; ~;; ;;; ;.-; =;-;
Destinos anteriores ~.; ;;; _ . ..-;; ~ ... o.. ..-;; o.; ;;; ;;; ;;;
AnllgüedlUj ;.;
Títulos . oo. o" ••-;;;; ';;';' 400 ;;'; ;;; ;.~ .0. o .. :.-; :;; .

Eusker~ Lee, SI NO; escribe, SI NO; habla, SI NO (táchese lo
que no proceda). . .

o~ a. de ;-. .-.~ 1982.
J11nt&trM&do,

MODELO DE SOLICITI:i'D

0"-d. .

IS ptas.. '

nmo. Sr. Director general de la Hacienda Foral de Gulpl1zcoa.
Calle O<¡uendo, 20. San 5ebastlán.

Primera.-5e S&C&D. & concurso veinte plazas de Ges.tión y
Liquidc16n ·r.ara el ejercicio en esta Territ<JTio ,Histórico. a
aervlcio de as competencias tributaria.s asumidas en virtud de
la Ley 12/1981. de 13 de mayo, ~obre 'el Concierto Económico del
Estado con el Pa.is Vasco,para ser cubiertas por Junclonarios
del citado Cuerpo y especial10ad en servicio en la Administra..
ción Ce.ntra.l y Provincial del Ministerio de Hacienda.

La adjudicación de plazas -se realizará según lo .p1"evisto en
la Orden ministerial de Hacienda de 21 de julio de 1978, si bien,
reconociéndose como mérito Y. en su caso, determinante de pre..
-ferencia, el conocimiento del euskera y los servicios prestados o
que se. presten. en la actualidad en la Comunidad Autónoma,
conforme establece el articulo 8.2 del Real Decreto 2339/1980.
de 26 de septiembre. '

Segunda.-Las solicitudes para participar en el concurso se
dirigirán. 1& Dirección General de la Hacienda Foral de Gui
püzcoa, calle Oquendo. 20. San Sebastián, y el plazo· para pra
aentarlas será el de treinta días hábiles a contAr del siguiente a
1& publiQ8Ción de este Acuerdo en el .Boletín Oficial del Estado,..

Tercera.-Terminado el plazo de admisión de solicitudes, la
DireccióD. GeJleral de la Hacienda Foral, previa resolución de las
incidencias que, en su· caso, pudieran plantearse, confeccionará
1& lista de solicitantes de la que esta Presidencia dará· traslado
al Ministerio de Hacienda a los efectos correspondientes.

Cuarta.-Resueltó el concurso, y. sobre la relación definitiva
de funcionarios a quienes el traslado afecte, se adoptarán por el
~isterio de Hacienda las medidas adnünistrativas pertinentes

.~& que los funcionarios que hayan obtenido ..plaza puedan
iricorporarse de inmediato a su nuevo destino, aJ. bien, con
respeto del plazo reglamentario en el supuesto de cambio de
domicil1o y, en BU caso, de las ueceaidades del servicio.

Qulnta.-L'Os funcionarios. que hayan obtenIdo plaza. que qué
.darán en situación de supernumerarios en el Cuerpo de proce
dencia, pasarán a depender fun.clonál y jerárquicamente de la
Diputación Foral de Guipúzcoa y su situación administrativa en
lo' demás seré. la prevista en el articulo 8.1 del J\eal Decreto
2339/1~. de 26 de septiembre (..Boletín Oficial del -Estado:>
de 1 de nóviembre) y Real Decreto 2545/1980, de 21 de noviem
bre (_Boletín Oficial del Estado:> del 25· de noviembre), y en
cuya virtud la 1ncorporac1ón a la. Administ{'&Ción Pública Foral
de. Guipúzcoa tendré. lugar en los términos y CQndiciones que
en tales disposiciones se pievén, sIn perJuicio de 1as facultades'
que en el Amblto económico y administratIvo le corresponde a
l¡lo DiputacIón Foral, de acuerdo con la disposición adicional
tercera del Concierto !:COñómico, rem1t1das al artículo 115 ·del

. Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, ~n' orden a la Jubsla-
tencia~ del régimen foral histórico. ~

6~xta,-La presente convocatoria de Concurso deberé. ser pu
blicada en- los .Boletfn Oficial del Estado:>. y del Ministerio de
Hacienda. de la ComunJdad Autónom y de Guipúzcoa.

.. Donostia-San SebastiAn, 14 de octubr~de 1982.-EI Diputado
egeneral de Guipúzcoa-, Javier AizarnaAzula.-17.534-E..


