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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:
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RESOLUCION de 27 de octubre de 1982, de la Dipu
tación Provincial de CasteUón; por la que se trans
cribe la lista de admitidos a los concursos convoca·
dos· para provisión en propiedad de las plazas de
Recaudadores de las Zonas 1." y 2. a ~ Castellón-
capital.

Relación. de admitidos y excluidos a los concursos cónvocados
para provisión en propiedad de las. plaz.as de Recaudadores de
las Zonas 1. a y 2.s de Castellón-capltal.

RESOLUG10N de 26 de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Tarragoha. referente :Jl concurso para
r)foveer la oraza de Vicesecretario. •

Convocatoria. mediante concurso, para la prOVisión en pro
piedad de la, p;aZ.a de Vicesecretario del excelentisimo Ayu,n-
tamit'nto de Tarragona. .

Denominaciém de la plaza: Vicesecretario.
Nivel ,::e proporcionalidad: Esta plaza está dotada con l<,>s

emolumen~o~ correspondientes al nivel la. coeficiente. S, y .d~mas
retribucione~; que sean de aplicación en virtud de dlSposlcl~mes

de carácter general o acuerdos municipales. .
El concursante que sea nombrado quedará sujeto al régimen

de dedicación exclusiva y prolongación de jornada. .
Plazo de presenta,ción de instancias:. Treinta días hábIles, a

contar desde el siguiente al de la inserCión del presente extracto
de la convocatoria en p.l _Boletin Oficial del Estado,.; ..

La convocatoria aparece publicada en el cBol~tm Oflclal de
la Provincia de Tarragona- número 238, de fecha 18 de octubre

actual. B 1 . Dr' "1Los 'sucesivos anuncios se publicarán en el - o et1O.. Icla
del Estado,. y «Boletín Oficia1- de la provincia. .

Tarragona 26 de octubre de 1982.-r.l Alcalde. Josep Mana Re
casens i Comes.-lQ.921-A.

Resultado del sorteo

Efectuad') el pertinente sorteo para determinar el orden de
actuación de los aspirantes, ha dado el siguiente resultado:

1.0 Don Jordi Olíván Arqués.
2.° Don Jorge López Dabaliña.
3. o Doña María Pilar Zabala Bonada.
4° Don Tomás Berrolo Garcia.
5.° Don Luis Carreras Roig.
6.° Don Octavio Curto Bellés.

Fecha de celebración de los ejercicios

Los ejercicios de la oposición se celebrarán en el salón de
sesiones de esta Casa Consistorial y darán comienzo a las nueve
horas del día siguiente hábil. después de haber transcurr:ido
treinta. también hábiles. de la última edición de e~te e~I_!?to
en el _Boletín Oficia,}. de la provincia o en el ~BoletlD. OfICIal
del Estado,..

Si este día fuera sá9ado. la oposición se iniciará el lunes
siguiente.

Lo que se hace- público en cumplimiento de, lo que disponen
los articulas 5.°, 6.° Y 7. 0 del Decreto 1411/1968, de 27 de ¡unio,
por el que se aprueba el Reglamento ~eneral par~ Ingreso en
la Administración Públi~a, y en espe.clal a los pOSIbles efectos
de recusación de los mlembros del TTlbunal. .

Tan'agon& 2.., de octubre ·de 1982.-El Alcalde, Josep Maria
Recasens i Comes.-1O.922-A.,

\

RESOLUCION de 25 de octubre' de 1982, del Ayun
tam¡ento de Tarragona, referente a 1a oposición
convocada para proveer en Droptedad una plaza de
Tecnico de Servicios Económicos.

En el -Boletfn Oficial,. de la provincia número. 147, corres
pondiente. al día 29 de junio de 1982, y en el .Boletfn Oficial
del Estado,. número 180. correspondiente al día 29 de julio de 1982,
asi como en el tablón de anuncioa de esta Casa Consistorial.
se publicó la relación de admitidos. con carácter provisional,
a la oposición convocada por este excelentísimo Ayuntamiento
para proveer, en propiedad. una plaza de Técníco de Servicios
Er;onómicos. integrada en el subgrupd de Técnicos de Admi
nistración Especial. clase Técnicos Medios, vacante en la plan
tilla de personal del mismo. dándose un pla~o de quince días.....
para qUe pudieran presentarse reclamaciones.

No habiéndose presentado ninguna, la lista provisional de
viene definitiva..

Admitid.,.

RESOLUC/QN de 21 de octubre de 1982, de la
DiputacLón Provincial de ~amora, referente al ::=on
curso de mUitos convocado por esta. CorporacIón
para la pr8vis~ón en propiedad de una plaza de
C<Lpellán ae Establecimientos Asistenciales, perte.
neciente al subgrupo de Administrac:ón EspecLa-l.

En el -Boletin Oflcial de la Provincia de Zamora-, número
126 de fecha 20 de octubre de 1982, se han pubhcado las ba
ses de la CoD\'oce.torla. para proveer en propiedad, mediante con
curso de mérItos, una plaza de Capellán de Establecimientos
Asistenciales, del subgrupú d€ Administración Especíal (Técnl~
Col 'l dotada con e, sueldo inicial dei ni"el de -proporclOoa>,i
dad 6, coeficiente retributivo 2,1.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán pre
sentarse en el plazo de treinta, días hábiles. contados a partIr
de: siguiente ai de la publicaCión del anuncio dt:t esta ,convo
catoria en el -Boletin Oficia!. del Estado_. en el. Registro Ge
neral de la Corporación, cualquier día hábil, durante las horas
de oficina, debidamente reintegradas.

Las instanclas también podrán presentdrse en la forma que
determina el artículo 66 d" la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Asimismo se hace constar qu·_ de conformidad con el Real
Decreto 71.2/.1982. de ~ de abril. loe sucesivos anuncios relacio
nados con esta convocatoria, sólo seré.n publicados en el '_B.o_
letín Oficial de la flrov1ncia de Zamora-o

Zamora, 21 de octubre .... e 1982 -El Presidente, Luis Cebrián
Ve:arde.-EI SecretarIO. S3.ntiago Martín Luelmo.-17.503-E

Don Ramón Rodríguez Uam&zares.
Don Antonia Páramo Civila.

Don José Serna Garela, por no acreditar el abono de los
derechos de exa.men. .

Don Isidro Miguel Hidalgo,.por haberse recibido su instan~la
fuera del plazo establecido en la base 3.- de la convocatona,
sin reunir los requiJitos establecidos en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

A tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, se ceneada UD plazo de qut!'tce días. para reclama
ciones.

Vélez'Málaga, 19 de octubre de 19B2.-EI Alc8Ide.-17.333-E.

Tribunal qLte ha de ;u,zgar la oposición

Presidente. ,Ilustrísimo señor Josep Maria Recasens i Comes.
Alcaide~Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento; suplen~
te, don Josep Saturi Ucero Ramón, miembro de este Consistorio.

Vocales:

Don Josep Rull Montajo, como titular, y don Antoni Rodrí
guez Ramos, como suplente, en representación del profeserado
oficial. ..

Don Juan L. de Lama Iglesias, como titular, y don CarIes
Cepero i 5alat. como suplente. en representación de la Direc
ciÓn General de Administración Local de la Generalidad de
Cataluña.

Don Josep Ci::::pert GÜell. como titular, y don Ramón Sans
Vilalta. como suplente. en representación del Colegio Profe-
sional. .

Don Julio Sanz Royo, Interven~or municipal, como titular,
y don Aibert Vallverdú Andreu, Jefe de Sección; Viceinterven~
tor accidental, como suplente.

Secretario; Don Pone; Mascaró Forcáda, Secretario general de
este excelentísimo Ayuntamiento, como titular, y don Agustí
Llovera Cacho, Técnico administrativo. Jefe de Personal, como
suplente.

Admitidos

Angustias del Olmo Langreo.
Gumersindo Pérez da Lama.
Rafael Serrano Justel.
Juan Con¿.sa Parra.
Juan Antonio Ruiz González.
Hilarlo Satorres Calucho.
Rafael Tedm Blanco.
José Barrio Bondia.
Francisco Lloréns Cubedo.
Andrés Armelles Linares.
Vicente Atanasia G6mez.
Aurelio Pedro Ausere Eara.
José Manuel Gil LogroBo.
Marco Antonio C~stellano Bohórquez.

Excluidos

Ninguno.

Queda abierto el plazo de presentación de re<:lamadQnes por
quince dfas hábiles, a partir d';!l. sigUIente a la pub),c:lclón de
este anuncio en el _Boletin OfICIal del Estado_. ,.

Castc1l6n, 27 de ·octubre de 1982.-El Presidente.-El Secreta·'
rio general.-10.914-A.


