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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)rOVeer la oraza de Vicesecretario. •

Convocatoria. mediante concurso, para la prOVisión en pro
piedad de la, p;aZ.a de Vicesecretario del excelentísimo 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 _Boletín 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
tratívo.

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.


