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Por la excelentísima Comisión Municipal Permanente, en ,se
si6n cel::lbrada en el dia de ayer, 2 de noviombre. fUe aprobada
la lista provisional de aspirantes.admitidos y 8-XCILli,j()5 al con
curso de méritos convocado para cubrir en propi{'c.1pd la plaza
de Oficial Mayor de este excelentísimo Ayuntamiento.

Apellidos ., nombreNúmero
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1 Conde VidaJ, Maria Jesús.
2 Corredoira López, Maria Carmen.
3 Dosil Ighilsias, Aurora.
4 FernAndez de Arriba. Maria Luisa.
5 Fernández Fernández. Fernando.
8 Francisco Gallego, Juan Carlos.
7 González Corredoira, José Angel.
8 .f.ópez Casanova, M~ -Eva.
9 Martín Muñpz, José.

10 Martinez Campos, José.
'11 Martínez Dominguez. Rosa Maria.
12 Martinez Trelles, María Cruz,
13 Curo Garc1a, Luis.
14 Rodriguez Carroceda, María Nora Margarita.
15 Santaeufemis Castro. Purificación.
16 ValcArcel Cámbara, José Luis.
17 Berdullas Blanco, Benedicto.
18 Ca.charrón Carreíra, Miguel Joaquln.
19 Calvo Pestonit, Marta.
20 Carballada Gesto, Teresa.

Constituido el Tribunal calificador de estas pruebas selC'c~
tivas el dla 3 de novi("mbre de 1982, se procedi6 al sorteo del
orden de actuaciÓn de los opositores, CaD el siguiente resultado:

En su consecuencia, por dlcho Tnbunal se a.cordÓ convocar
a todos sus míembros y a todos los opos~tores relaclODados, a
fin de que concurran al salón de sesiones del PaJacio Provincial
de Lugo el próximo día 2 de diciembre, a. Las diez de la mañana,
a fin de dar comienzo a las pruebas selecti\'as correspondientes.

Lugo, 3 de noviembre de 1982.-EI Presidente, Benito Rego
Cobo.-El Secretario,. Pedro Luaces GonZález-Rosón.-10.915-A.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982, del Tri,
bunal de oposi(:ión libre para proveer cuatro pla
zas de Bomberos-Conductores del Servicio de Pre
vención y Extinción de Inctmdios de la Diputación
Provincial de Madrid por la que Se hace público
el resultado del sorteo para determinar el orden
de actuación de los opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1411/1968.
de 27 de iunio, se ha celebrado en el dia de hoy el sorteo pú
blico provisto en la base sexta de las de convocatoria, para
determinar el orden de actuación de los aspirantes. Efectuado
el mismo, por el sistema de letras correspondientes a las. inicia
les del primer apellido. de los aspirantes admitidos, se extrae
a la suerte la letra ..L., que es el opositor don Jacinto Lobo Va
q.uero, a quien le corresponde el número uno y su-:::esivamente
por orden alfabético y de acuerdo con la. relación de aspirantes
admitidos publicada en el _Boletín Oficial del Estado .. y de la
provinCIa de fechas 3 y 5 de agosto de 1982, hl3.sta el númuo 88 •
que corresponde a don Cristóbal Jurado Rosel!.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
general ':"onocimiento y en especial de los interesados, de con
formidad oon lo dispuesto en la base sexta de las de convoc¿;.to~

, ria y articulo 7.0, párrafo 1.0, del -Decreto anteriormente citado.
Madrid, 4 de noviembrE! de 1982.-El Secretario, Fernando

Albasanz Gallan.-1O.898-A.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1982, -del Ayun·
tan-i.iento de Badajoz, por la que se transcribe /,a
lista de aSDirantr:s admItidos al co"'curso de méri
tos para proveer la vlaza de Oficial Mayor.•
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28956 RESOLUCION de 2B de octubre de 1982, de la Dipu
tación Provincial de La Coruña. referente al con
curso-oposictQn para la provisión de nueve plazas
de Médicos y Facultativos en diversas especialida
des, con destino en el Hospital Provincial de San~

tiago de Compostela. vacantes en la. plantilla de
esta Corporación.

En el _Boletín Oficial- de esta provincia número 239, del
dia 20 de octubre, 8e publican las bases de convocatoria del
concurso-oposición para cubrir en propiedad las siguientes pla
zas de especialistas COn destino en el Hospital Provincial de
Santlago de Compostela:

Una plaza de Dennatologi&.
Dos plazas de Oftalmología.
Dos plazas de Otorrinolaringología.

-Una plaza de Urologla.
Una plaza de Cirugía Cardiovascular.
Una plaza de Laboratorio de Análisis CHoleas.
Una plaza de Radiología.

Para tomar parte en este concurso-oposición se requiere
estar en poseslón del tItulo de LicenClado o DoctOl en .Medicina
o Ci,:"ugia y además acreditar con el titulo correspondiente que
es especialista de 1" plaza a la. que Se opte. y que reúnen los
demás requisitos eXlgiqos por la convocatoria. '

A la plaza de servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos po_
dran concurrir, además, los Licenciados y Doctores en Farmacia
y los Liceu("iados y Doctores en Ciencias Químicas.

Las' instanciassolicitl'l-Ddo tomar parte en dicho .concurso
opo~ici6n Irán dirigidas al ilu!>trísimo ~fior Presidente de este.
Diputación y se presentarán .. '":!bidamente reint€'gradas en el
Registro GeIl€ral de la Diputauón. con 25 pesetas de póliza del
Estado, 25 pesetas de timbre provincial y cinco petletas de sello
de la Mutualidad Nadonal de Previsión de la Administración
Local. Se unirá el justificante del pago en la oficina de PersohaJ
de 1.500 !Jes~t&.S por derechos de concurso, dos fotos tamaño
carné e historial profesional donde consten los méritos valora
bIes y ordenados en los si~uientes apartados: U Méritos aca
démicos. 2) Ejercicio profesional en los aspectos asistencial.
docer,te y hospitalario. 3) Méritos científicos yde investigación.
También ;:.od"án enviarse en la forma prevista en el articulo 66
de la V(.'Ie-iHI2 Ley de Procedimiento Arlministrativo.

Di.chas 'ÚB.WS están dotada3 con los haberes correspondientes
al nivel di, ;:¡roporcionalidad 10. coeficiente 5 y demás retribu
ciones que legalmente le correspondan.

Los ejemplares del Boletín citado puede adquirirse en la ofi
dna de la Administración del Boletín, al- precio de 20 pesetas
más 14 pesetas de franqu~o, si ha de enviarse por correo.

La Coruña, 28 de octubre de 19B2.·-El Presidente, Enrique
Marfany Qanes.-El Secretario, Marcelino López Castro.-6,260-2

Admltidos

Excluidos

Oposición libre convocada para cubrir en propiedad una pla
za de Ayudante Técnico Sanitario de la plantilla provincial.

Don Francisco ~ópez Oliv09res. _
Don Juan Bautista Narro Fernández.
Don Julio Nieto Lain.

Ninguno.

Lo que se hace público para general conoctmHmto, pUUlendo
los interesados formular reclamaciones en el plazo de quince
diac:; hábiles, contados a partir del anuncio en el .Bo:etm Ofi
cial del Estadc. y de la provincia, También será publiado en el
t!ib1ón de edictos de la Casa Consistonal.

Ba<lcijoz, 3 de noviembre de 1982.-El Alcalde.-1O.909·A.

RESOLUCION de 4 de. ncwtembre de 1982. del Tri·
bunal de oposu:ión libre pare., vroveer cinco plazas
de Bomberos del Servicio de Prevención y Extin
ción de Incendios de la DiplI,tación Provincial de
Madrid, por la que se hace público el resultado del
sor-teo para determinar el orden de actuación de
los opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1411/1968,
de 27 de ;unio, se ha celebrado en el día de hoy el sorteo pú
blico previsto en la base sexta. de las de convocatoria ¡Jara
determinar el orden de actuación de los aspirantes. Efectuado
el mismo; por el sistema de letras correspondientes a las inicia
les del primer apellído de los aspirantes admitidos, se extrae
a la suerte la letra _N.. , que es el opositor don Alberto Nájera
Aleson del Campo, 'a quien le corresponde el número uno y su
cesivamente por orden alfabético y de aCuerdo con la relación
de aspirantes admilidos publicada en el .Boietín Oficial del
Estado. y de la provincia de fechas 3 y 4 de agosto de 1ge2.
hasta el número 399, que corresponde a don Alberto M'.lñoz Va·
quera. .

Lo que -se hace público por medio del presente anuncio para
general conocimiento y en especial de los interesados, de con·
fornüdad con lo dispuesto en la. base "'Sexta de las de con'.'oca·
taria y artículo 7.0, parrafo 1.0. del Decreto anteriormente citado.

Madrid. 4 de noviembre de 1982.-El Secretario, Fernando
Albass.nz Gallan.-1O,897-A,
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RESOLUCIO_"V de,3 de noviembre de 19B2, del Tri
bunal de la oPosición para proveer una plaza de
Ayudante. Técnico Sanitario de la Diputación Pro·
vincial de Lupo, por la que 8e hace público el re
sultado del sorteo para determinar el orden de ac
tua.ción de los opositores y se señala fecha de
comienzo de las pruebas selectivas.
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