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Vocales: Don Gabriel Solé Villalonga, don Angel Ortf Lahoz.
don Adolfo Carretero Pérez, don Antonio G6mez Picazo, don Pfl...
bIo ~rez Jiménez, don Jesús María González Pueyo.

Secretarió: Don Manuel Barcina Rodríguez.

SuPlen"",
Presidente: Don Ansel B&1lesteroa Fernández.
Vocales: Don Vicente Arnau Bernia. don Luis Pablo Bourgón

Tinao, don Cristóbal Aragón Sánchez, don Jesús Gómez Cha.pa.
rro, .don Manuel Domtnguez Alonso. don Santiago Manglano
Gadea..

Secretario: Don Francisco Tend1llo GabaldÓD..

En defecto de los Presidentes titular 7 suplente del Tribunal
resedado anteriormente actuará como Presidente el Vocal pri.
meramente designado en esta ResoluciÓD.

De acuerdo con la. base -S.l de 1& convocatoria. 8e left&1a
el primer dia hAbil siguiente al en que 'Se cumplan cinco dlas
naturales desde el siguiente a la public&clón de esta Resolu
ción en el _Boletin OficiaJ. del Estad¡p para efectuar el sorteo
que determine el orden de actuación y conforme a cuyo resul~

ta.do .se ordenaráp. las listas de admJtidos definitivamente que en
su día fueron publicadas._ .

El acto de sorteo se celebraré. a las once horas. en el Salón
. de Actos del IllBtituto de Estudios de Administración Local

(Santa Engracia, 7,Madrid).
Madrid, 13 de octubre de 1982.-EI Director en funciones del

Instituto de Estudios de Administración Local, ·Angel Ballesteros
Fernández. '

ADMINISTRACION LOCAL
•

28946 RESOLUCION de 1 de octubre de 1982. del Ayun
tamiento de ZaragOZ4, referente a la oonvocatoria
para la provt$ión de plaZ48 vacantes de Técntcos
superiores Sociólogos.

El ..Boletín Oficial del Estado. de 31 desgasto pasado. pu
blicó extracto convocatoria para la proVisión de plazas V&CaIl
tes de Técnicos fluperiores, Socióiogos. en la que por error se
~ñ.ala una plaza a cubrir. siendo dos las vacantes existentes.

Igualmente .se indica .coeficiente .... cuando debe decir:
.coeficiente 5.. .

Lo que se hace público para genéral conocimiento.
Zarago~a, 1 de octum de 19S2.-El AlcaJd'e-Presidente, Ra

món Sainz de Varanda.-Por acuerdo de S. E., 9J Secreta.rto
general accidental. Miguel Angel Núñez Ruiz.-16.055~E.

RESOLUCION de 15 de octuQre de 1982. del Ayun
tamiento de Granollers. por la que se- transcribe
la lista de admitidos al concurso-oposición para
proveer una plaza :li1' Anatista (Técnico Superior
eLe Informática.). .

En el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento
para proveer en propiedad una plaza de Ana;ista !Técnico Su
penar de Informática), vacante en la vigente plantilla de fUn
cionarios y a los efectos de lo previsto en el artículo 5.° del
Reglamento... General para, el IngI"eSQ en la Administración Pú
blica. ·de n de junio de 1008. se hace constar que la Comisión
Municipal Permanente de 11 de octubre de 1982 acord6 dec:a
rar admitido, con carácter provisional, al siguiente' aspiran~:

Guillem Serra Alb6.

Lo que se haoa público a las efectos de que, en el plazo
de' quince días hábiles siguientes al de la última publicación
en el .BoleUn Ofimal del Est4do. o de la provincia, se inter
"pongan par los interesados las recl3.maciones que se est.imen
oportunas, significándose que de no prOducirse ninguna dentro
d-e dicho plazo esta lista se considerará definitiva. .

Grano~lers> 15 de octubre de l~.-El Alcalde, Rafael Bal;ús
Molina.-17.541-E.

2.8948 RESOLUCION de 15 de octubre de 1982, cU la
Dipuüwión Provincial de SevHla, referente a la

. oposición para proveer una plaza de Educador (Je
fe de Internado) de la planWla de funcionar'os
de k¡ Corporación (Centro de Edue~i6n especialJ.

Oposición libre a una plaza" de Educador (Jefa de Inter
nado) de la plantilla de funcionarios de la Corporación (Centro
de Educación E9pecialJ.

Lista definitiva de asp~rantes admitidos y excluidos: Publ1~
,cada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
dIcha oposición en el, .Boletín Oficial d-e la Provincia de Se
villa. de 6 de agosto de 1962 y en el .Boletín Oficial del Esta.
do" de 2e de agosto de 1982. por el p.resente se eleva la misma
lo definitiva en los mismos términos en que a.pareció publicada

•

en loe citados periódicos oOciales. pero con la adici6n de don
Luis Núñez del Nido, cue ,por error material no figuraba como
&S',Pirante admitido en 1ae antedich66 liataa provisionales.

Composición del Tribunal

Presidente: Ilustrísimos aeftO'I"El6 don Felipe Garc1a. Chaparro,
titular, y don. Ant.onio Sánchez Acosta, suplente, Diputados pro
vihCiales.

Voe&!eo,
l. Don AntonIo Jiménez Hern.áOdez, 1l1.tule.r, y don Saturni

no de la Torre Trinidad. suplente, Secretario ., Oficial Mayor,
respectivamente, de la Corporación.

2. Don Luis Tornero del Pino, Director provisional del Cen
tro de Educación Especial.

3. Don Carlos Sé.neI1ez de Nieva Ferrand, titular, ., don Vi
cente Fombuena FHpó, supleo.te, en representación del Colegio
Ofici&l de Doctores y Licenciados.

4. Don Alipio Conde Montes. titular, y don José Martinez
Rey, 9u,plente, en representación de le. Direoción General de
Administra.ción Local.

Secretar1o: Don José Guzttlé.n García, titular, ., dotia Es.
trella. del Rey Guanter, suplente, Jefe' de la Seoción de Persen&!
y Técnico de Administración General, respeotivamente, de la
Co~ora.clón.

Lo que se hace público en cu.mplimiento ,de 1& base 15.- d.
las reguladoras de la oposición de refe~ncia.

Sevilla, 15 de octubre de 1982.-El Presidente, Manuel dtl
Valle Arévalo.-17.461-E.

RESOLUCION de 18 de octubre de 1982, d6I A)'un-
tamiento de Isla Cristina, referente a la convoca·
toria para proveffT do. plaza. de AuxiUar61 de
Administración General, )' una plaza de Altstent•
Soci4J.

El' .Boletín Oficial- de esta provincia de Huelva número 23$
de fecha 14 de octubre de 1982, publica las basea para la provi
si6n en propiedad de dos plazas de Auxiliares adminiBtrativoa
de Administración General y una pI.az.a de Asistente Social.
dotadas con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,7, nivel de
proporcionalidad 4, para las de Auxiliares y ooeficiente 2.,3,
nivel de proporc.1onalidad 6, pa.ra las de Asistente Social, '1
demás retribuciones que les correspondan, conforme & la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dw
hábiles, conta.dos a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado.. .

Lo que -se hace público para general conocimiento.
Isla Cristina, 18 de octubre de 1982.-El Alca.lde.-17.238~E.

RESOLUCIÚN de 19 de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de lTÚn, por la que se transcribe k¡ lis~

ta de admitidos y excluidos al concurso oposición
para proveer una plaza d6 Arqu.itecto-Urbantsta,

Lista provisional de aspirantes admitidos v excluidos aIL con-
curso-oposición convocado por este Ayuntamiente para. provi
sión en propiedad de una. 'llaza de Arquitecto.-Urba.nista.

Admitidos

Apestegui Gurruchaga, Bernabé.
De lt. ToITe Monteys, José Ramón.
Font Arellano, José María.
González Eguiluz. Juan Carlos.
Ibargoyén Cancio, José Manuel.
Larratxe Arretxea., Juap. Ramón.
Lizarazu GÓmez. Jesús.
Martínez Salazar. José Antonio.
Prieto Echege.ray, Miguel Angel.
Soro López, José Luis.
Zuazu Moneo. José Ignacio.

Excluidos

Aisenson Bronstein, Laura Alicia (por presentar la solicitud
fu"!ra de plazoJ

Ibero So1ana, Alberto (por presentar la solicitud fuera de
plazo).

IrúD, 19 de octubre de lOO2.-El Alcalde.-17,498-E.

RESOLUCION de 19 de octubre de 1982, deJ Ayun·
tamiento de Vélez-Málaga. por la que se transcribe
la !tata cte admitido:; y excluKlos al concUrso-opO
,ición para: proveer una plaza de Perito o Ingeniero

~ Técnico de Obras Públicas.

Lista prOVisional de admitidos y excluidos en el concurso
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Pe
rito o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, aprobada por la
Comisi~n Municipal Perm.a..nente de 18 de oct.ubre de 1932:


