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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

El' plazo para ·la presentación de instancias _será. de treinta
días háblles a contar del- siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el .Boletfn Oficial del Estado-.

Llodlo-Laudio, 28 de septiembre de 19B2.-El Alcalde,-- Pablo
Gorostiaga González.-EI' Secretario en funciones. Jósé Luis
Cueto Bulnes.-l1.011-A. . -,

ADMINISTRACION LOCAL

I

29326 RESOLUCION de 14 de octubre ds 1982. del Ayun.
tamiento ds Alcorcón. por la que se transcribe la
lista de aspirantes admitidos y. exduidos a la opo
sición para proveer cuatro pla%C18 de Técnicos de
Administradidn General.

Esta Alcaldía-PresIdencia, con fecha 11 de octubre del ac'tuál.
ha emitido resolución por la que se aprueba la lista provisto-'
nal de aspirantes admiti<los y excluidos a la oposición libre
convocada por este_ Ayuntamiento para cubrir en propiedad cua.
tro plazas '~e Técnicos de Administración General.

Admitidos

Alvarez Menéndez, ,Fa·usUno.
Apnda CAceras, Antonia.
Ayala Egea. AngeL
Baquero Baquero, Pedro Luis.
Benzo Salnz, Isabel.
Bernal Magro. GuHIermo.
Blanco Orantes.. _Cannen.
Bodelón Alonso, Gloria.
Bauza Faito. Sofía.
Burgos Garcia, Fernando.
Burillo Navarro, Ana María.
Caamiña Garcfa, José Angel.
Canellas Ilortellá, Francesca.
Casajuana Figuerola. Migu>~l.

Castro Rodríguez, María Teresa..
Catalá Martí, José Vicente.
Ciudad Rodrfguez, Proro.
Cogolludo Espada, Jesús.
Cordero Panda. Silv'¡no.
Docio Sa¡npablo, Carmen.
Espinosa L6pez, Alfredo.
Femández Mato, Julio·
Fernández Préstamo, Cannen.
Fernández Vegue, Enrique.
Francisco Duarte. Miguel de.
Careía Rescalvo, Miguel. .
Giménez-Coral de Lahelguera. Cq,rmen.
Gómez Galán, Juan.
González Márquez. San"tiago.
Grech Moreno, María Dolores.
Gutlérrez Barbado, María José.
Hernández Femández del-· Valle, Carlos..

'. L6pez Gareía. Féilx.
López Laguna, Flor Maria.
López RutE, Maria D.olores.
López de Sa y Fernández, Maria Jos6.
Lloret López. Rosarlo. 1

Madina Armentfa, José Ignacio.
Martín Coronel, Margarita.
Martínez Ga.rcia, Jesús.
Martinez Ráez, Dolores.
Méndez Lt\Z4I'O, Felipe-.
Mfnguez Parodi, Angel.
Monje Gareta., Leonor.

Admitkto,

Bernal Ruiz, Ricardo J.
G6mei Ojada, Ana Maria.
López*Gay Lucio-Villegaa. M. Oulo....
Martinez ArcauCE!, Pedro.
Monasterio Antón', María Teresa.
Muñoz ~!us, Javier.
ObradoÍ"S Calvet, Mliría Consuelo.
Ortega Moreno. Esperanza.
Pereire. GuUétrez, Gertrudi-s.
Ramfrez Hidaigo, María Luisa..
Vega Cid, Francisco Javier.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para geñeral CQnocimiento
Sevilla, 29 de septiembre de 1932.TEI Secretario general,

Juan Antonio Cá~poraGamarra.-17.460-E.,.

29325 RESOLUCION de 29 de !sptLembre de- 1982. del
Ayuntamien.to de, SevWa, referente a la oposicLón
para cubrir una plaza de M~ico Hem:lt6logo.· -.

. La relaci6D. provisi~na1 de admitidos y excluidos· a . la ·opo~
.alci6n convocada para cubrir en propiedad una plaza de Mé
die" Hemat61ogo de este excelentísimo AyUntamiento, es la que
sigue:

-,

2
1
1

1

Jetes
de Médicos

Sección. adjuntos

RESOLUCION de 8 d. octubre de 1982. de la Dt
rección General del lhatttuio Naci.onal de la Salud.
por la que se ampltan diversas plazas vaca7ttes
de la convocatoria de 'Personal médico del Centro
Nacional de ln'Vestigacionu Médtco Quirúrgicas
cCltnica Puerta de Hierro_. de' la Seguridad 800"
cial, según Resoluci6n de esta Dirección General
de 13 de septiembre de ·1982.

29322

29323

El plazo de presentación de Instancias para la solicitud de
~Stas plazas exclusivamente será de treinta dfas hilbiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta. Resolu
Ción en el -Boletín Oficial del Estado-, finalizando el plazo a las
trece horas del último día.

La selección de los aspirantes a estas plazas se llevarA a
efecto de confonnidad oon la normativa señalada en las bases
de ,a convocatoria. según la Resolución de esta DiPecci6n Gene
ral de 13 jp septiembre de 19B2, antes reseñada.

Madrid. 8 de octubre de 1982.-El Director general, J06é
María Fernández Cuevas. .'

Anestesiología y Reanimaci6n ... ... ... .•.
Cirugía. general (Servicio de Urgencias)
Obstetricia y Ginecología ... ... ~
Oto rinolarin~ologf~ oo•••••••

29324

Espe~eJtdad

,
Por esta Dirección General se lijl estimadO- procedente am

pliar el número de plazas vacantes de la convocatoria de per
sonaL médIco del Centro Nacional de InvG5tiKsciones Médico
Quirúrgicas -cUnlea 'Puerta ~Hierro., de la Seguridad Social,
según resolución de 13 de septI,embre de 1982, de las siguientes
categorías y espeetalidades médicas:

RESOLUC/ON de 28 de· septiembre de 1982 del
Ayuntamiento d6 Llodio. referente at concursó-opo~
slción paro prov_r una plaza de Asistente Técnico
Sanftano-del Cuarto d4J Socorro Municipal.

En el .Boletín Ofic1al de la Provinda Foral de Alava,. nú
mero 122, de ,2.1 de octubre de 1982, aparecen publicadas las
bases que han de regir el ooncurso-opasici6n para la provisión
en Propiedad de una plaza de Asistente TéCnico Sanitario del
Cuarto de Socorro Munldpal. vacante en la plantilla. dotada
'le nivel retributivo B Y" demás remuneraciones que oorrespondan
~on arreglo a la legislación vtgen~e. -

Los derechQ& de- examen asclenden & 1& cantidad de 500 pe
setas.

RESOLUCION ds 8 de julio de 1982 del Ayunta
miento de Orense, tlorla que se convoca opo!icidn

_ para cubrir en propiedad una' plaza de Inspector
Jefe de Renta! y Exaccione& Municipale!.

En el -Boletín Oficial de 1& Provincia de Orense-, número
231. de fecha 8 de octubre de 1982. ~e publica convocatoria,
!Jases y programa para cubrir en propiedad una plaza de Ins~

pactar Jefe de Rentas·., Exacciones Municipales, en tumo libre.
encuadrada en el gnupo de Administraci6n Especial. Subgrupo
Servicios Especiales, Clase plazas de cometidos espeCiales, do
tada con el nivel de proporcionalidad 10 (coeficiente 4).

Las solicitudes para tornar parte en la oposición se dirigi
rán al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y
deberán presentarse es. el Registro General dprante el plazo de
tretnta días hábíles a partir de la publicación de este edicto.
pudiendo también' presentarse en la. forma sefialada en elar
ticulo 66 de la LeJt de' Procedimiento Administrativo. Los de
rechos de examen S9 cifran en 2.000 pesetaa.

/ Los sucesivos anuncios relativos a este expediente se pu-
blicarán en el .Bolctín OfIcial. de la provincia- y tablón de
0dictos de la Corporacipn.

Orense, 11 de octubre ,de 1982.-El Alcalde-Presidente José
Luis L6pez Iglc·slas.-17,241-E. '



Contra la composición del Tribunal podrá formularse escrito
de recusación en el plazo de ql>l,ince días hábiles. de confor
midad con lo es.tablecido en los articulos 2D y siguientes de la
Ley de Procedimiento AdnHnistrativo ·de 17 de Julio de 1958.

Lo que se hace público para general conocimiento.
. Camas. 21 de octubre de 1982.-El Alcalde, Francisco Pinto

Limón,-11.022-A.

En relación con la convocatoria para cubrir en propiedad
plazas de Inspectores de Rentas y Exacciones, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, se hace público lo sigUiente:

1. o Que por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
de la citada OPosición, se ha señalado el próximo día 14 de di·
ciembre, martes, a las dieciséis horas, como fecha de iniciación
de las mismas, por lo cual se cíta en único- llamamiento a
todos los admitidos a la mencionada oposición para que en di·
cho día y hora comparezcan en el Instituto de Bachillerato cOr
doiío 11- de esta ciudad, sito en la calle La Palomera, sin., para
la realización conjunta del primer ejercicio, provistos de docu
mento nacional de identidad y de los medios materiales pre·
(;tsos para su realización.

2.° Que el sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los opositores en aquellos ejercicios no conjuntos,
efectuado por el propio Tribunal, ha dado el siguiente resul·
tado: El primer aspirante a actuar es el que figura con el
número 82 en la lista definitiva, don José Maria Blanch Pablos,
LOntinuando seguidamente los restantes aspirantes por el orden
de dicha lista hasta finalizar el número 81, don Gabriel de Arri
ba Alonso.
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Montanar Navas, Marta..
Pernaute Monrea!, Maria de lo~ Angelel.
Pery Paredes. Dolores. I

Pozo González,. Juan José.
Puerta Parada, FAtima de la.
Quinta.n.a de Juan; Eduardo.
Rincón Sánchez, Fernando.
Rodríguez Duque. ·Fernando.
Rodríguez Radil. Enrique.
Rodríguez Rodríguez, MonseITat~

Rojas Ponee, Juan Ignacio.
Romo Bernáldez, Carmen.
'Rubio Delgad.o, Eduardo.
Rubio Delgado, Francisco Javier.
Rubio San Román. José Ignacio.
Sánchez Hernández, Francisco.
Santamera. Cercada, Loreto.
Saz Bueno. Emilio del.
Sevilla Nohales, María Isabel.
Simón Adiegó, María Carmen.
T<lrrano Ruiz, María del Carmen.
Torre LIuch, Carlos de la.

'Torresano Menor. Lorenzo.
Valdés Yáñez, Jesús.
Vara Miranda, Maria Jesús.
Ventosfno Morales, Javier.
Vivanco Garcia, María Jesús.

Excluidos

Burillo Navarro, Luisa María U).
Cerdán Francés, María Angela (1l,
Sánchez Godoy, Antonio Pascual (2).

(D Renuncia manifestada por los interesados.
(2) No haber satisfecho los derechos de examen.

11 nilviemore 1982

29328

30881

RESOLUCION de Z1 de octubre de 1982, del AyUA
tamiento de León, referente a- la convocatoria para
proveer plazas. de: Inspectores de Rentas y ExOC·
ciones.

29327

29330

29329

Lo que se hace público de acuerdo con la base sexta de esta
convocatoria, concediéndose un periodo de reclamaciones de
quince dias, contados a partir del siguiente al de su publica
ción en el -Boletín Oficial del Estado-.

Alcorcón, 14 de octubre de 1982.-El _Alcalde.-11.()09-A.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Camas, rEferente a Ja oposición para
proveer una plaza de 'Arquitecto.

En 'relación con la oposición por este Ayuntamiento canvo·
cada para la provisión en propiedad de una plaza de Arqui·
tecla Superior, la Comisión Municipal Permanente, en sesión
celebrada el día la de octubre de 1982, acordó:

1.0 Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes ad·
mUidos y excluidos a la práctica de los ejercicios en -que con
siste la oposición por este Ayuntamiento convocada para la pro
visión en propiedad de una plaza de Arquitecto Superior, en
los .mismos términos en que aparece publicada en el _Boletín
Oficial del Estado_ número 136, correspondiénte al día 8 de ju
nio de 1982.

2,° Designar. a efectos de formar parte del Tribunal califi·
cador, a las personas ...que se expresan, con los cargos y en la
representación que, asimismo. se detalla:

Presidente: Don Francisco Pinto Limón, Alcalde-Presidente
del excelentísimo Ayuntamiento de, esta ciudad; suplente, don
José Antonio García Prieto, Concejal Delegado de Personal.

Vocales:

Don Jesús Campos Martinez, SeéTetario general dG esta Cor
poración; suplente, don Antonio Pérez PE'rea, Oficial Mayor.

Don Emilio Garcia de Castra Márquez, en representación del
Profe.c:.orado Oficial; suplente, dan Juan Luis Trilla de Layva.

Don Jasé Maria Benjumea Pino, en representación de la Di
rección General de Administración Local; suplente, daña María

-Cruz Aguilar García.

Secretario del Tribunal: Señorita María Dolores de Mora
Gutiérrez, Auxiliar de Administración General; suplente, seña~

rita María del Carmen Garcia Sánchez, asimismo Auxiliar de
Administración General.

. . '.
3,0 Detar sin cubrir el puesta-de Vocal del Tribunal califi

cador en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucia Occidental y Badajoz, al haber decidido dicha Cor
poración no efectuar el nombramiento correspondiente,

4.0 Establecer, de conformidad con el sorteo previamente
verificado al efecto, que la actuación de los opositores comen
zará con doña Maria Rosa Garcia Femández, continuará si
guiendo el orden alfabético de primeros apellidos en el que apa
recen relacionadQs en la lista provisional y terminará por la
actuación de don .Rafael, FernAndez Garc1a.

5.° Señalar el próximo dial de diciembre y hora de las
nueve de la ·mafiana para la práctica, en esta Casa Consistorial,
de los ejercicios en que consiste la oposición convocada. _

Lo que se. hace· pú bUco para general conocimiento.
León, 27 de octubre de 1982.-El Alcalde.-11.018-A.

RESOLUCION de aB de octubre de 1982, del Ayunta
miento de Llodio, referente al concurso-oposición
para proveer dos plazas de Médicos del Cuarto de
Socorro Municipal. .

En el .. Boletín Oficial de ·la Provincia Foral de Alava_ nú·
mero 124, de 26 de octubre de 1982, aparecen publicadas las
bases que han de regir el concurso..opOsición para la provisión
en propiedad de dos plazas de Médicos del Cuarto de Socorro
Municipal, vacan tés en la plantilla, dotadas de nivel retributi
vp 10 y demás remuneraciones ,que correspondan con arreglo a
la legislación vigente.

:l...OE; derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.000 pe
setas.

El plazo para la presentación ele instancias será de treinta
días hábileb a contar del siguiente a aquel en que aparezca
este anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado_,

Llodio-Laudio, 28 de septiembre de 1982.-EI Alcalde, Pablo
Gorostiaga González.-El Secretario en funciones, José Luis
Cueto Bulnes.-11.01O-A.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1982, de la Cor·
pora.ción Metropolitana de Barcelona, referente al
concurso-oposición para proveer una plaza de in·
geniero Técnico

Según lo previsto en las bases de la convocatoria para pro
veer una plaza de· Ingeniero Técnico de esta Corporación Me
tropolitana. publicada en el _Boletín Oficial- de la provincia.
numero 186 de 5 de agosto de 1982, y en el _Boletin Oficial del
Estado_ . número 208, de 31 de agosto del mismo afta, se hace
pública la composlción del Tribunal calificador, el lugar, fecha
y hora de' CE'lebracion del concurso-oposición.

1. Tribunal calificador.-

Presidente: Don Jordi Parpal Marfá, Gerente de la Corpora
ción, 0, en su sustitución, don Joan Parpal MariA, Director de
Servicios Metropolitanos.

Vocales:

Don José Luis Pardal Ruiz IJ, como suplente, don Ramón
Pareja Viñals, en representaCión del Profes.orado Ofioial.

Don Pere Esplugas Vida!. Jefe del respectiv.o SerVicio Técni·
ca de· la Corporación, o, como suplente, doña Maria Luisa Rol·
dán Puente.·~ ~ .

Don Enrie Cañadó Pujol o, como suplente, don Josep Serra
Cortiella, en representación del Colegio OficiaL

Don Josep Maria Serena Sender, funcionario de carrera de
la Corporación, o, como 'Suplente, don José Maria· Biescas Gali.

Secretario: Don Francesc Lliset SalTell, Secr~tario general
de la Corporación, o, como suplente, don Jaume Doménech
Doménech, Técnico de AdminIstración General de la misma.


