
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.
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RESOLUCION de Z1 de octubre de 1982, del AyUA
tamiento de León, referente a- la convocatoria para
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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.


