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1.1. sé incluyen en convocatoria por baber sido omitidas
indebidamente:

ANEXO QUE SE CITA

1. ADMITIDOS

1.1. Con derecpo preferente
Pamplona (Navarral .
TudeJa (Navarra) oo' .

1.2. Corrección de errores materiales:

2
1

Apellidos nombre y derecho \~ plaza
sobre la que lo pretend""c . Meses _ Días

Donde dice Debe decir

Montoya Cómoz, ManueL-Supernu-
merario de Segovia ... o.. ... O" o•• ,

Herraiz Martinez, Mariano.-Exce·
dente voluntario de Tarragona ...

Fernández' Aparicio, Maria de los
Angeles.-Conserte de Palencia ...

31

5

11

5 ,

9

17

10

3

Linares (Jaénl ... 2
León (b) ... ... ... .•• 1
Baleares (di 1

Granada (el... ... ... ...... 1

Linares Uaénl 1
León llll ... ... ... .00 2
Palma de Mallorca lBalea-

resl (di oo. ... 1
Granada (el oo' 2

1.2. Concursantes generales lb) Plaza transferida al Consejo Regional de CastI1la '1 León.
(d) ..Plaza transferida al Consejo Interinsular de Baleares.
(e) Plaza transferida a la Junta de Andaluc1a.

Apellidos v nombre MIos Meses Dlas

,

Apellidos, nombre j derecho V pla.za
.sobre la'que lo. pretenden UOI Meses

Ortlz Quintana, Luls.-Consorte de
Madrici.-Por no constar que su
cónyuge sea funcionarto de cany
ra del Organismo -donde presta
servicios y .se -encuentre con des
tino definitivo en la plantilla del
mismo ...." ... S 10

1.3. Normas procedimentales.

En el caso de que un concursante haya pedido una plaza
de las que ahora se' suprimen se prooederá de oficio a la su
presión de la misma de la relación de peticiones. Asimismo se
obrará de oficio en los casos en que haya habido variación en
el número de vacantes.

6e abre plazo de quinoe dias hábiles, contados a partir del
Siguiente al de la publicación de la presente Orden en el .Bo
letín Oficial del Estado.. para que aquellos que estén \¡ltere
sados en las plazas que ahora se anuncian por primera· y
única vez puedan solicitarlas, signiflcándose a este respecto
que si el peticionario' habla solicitado primi~ivamente tomar
parte en el concurso deberá Indicar con número bis el orden
de prelación con que las solicita.

2. Desestimar larecmmación fonnulada por don Ramón
Gálvez Vargas. Director provincial de Salud de Granada, quien
solicita se incluya como transferida la plaza de Guadix, ya que
en ei Real Decreto 1119/1981, de 24 de abrtl (.Boletín Oficiel del
Estado. del dla 15 de juniol, no figura como transferida la ci
tada plaza Í' en cO!lse'buencia '10 está presupuestada como tal.
sin que sea obstáculo para que transferida en un futuro, lo,
sea también el adjudicatario de la misma, conforme a las nor
mas que a tal efecto .determinen el procedimiento.

S. Hacer pública en anexo aparte la relación provisional de
admitidos y excluidos, asl como el cómputo de servicios reco-
pacido. .

4. Recursos y reclamaciones .

•t.!. Contra lo dispuesta en los puntos 1 y 2, los Interesad?!
pueden interponer recurso de reposición ante este Ministerlo
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el .Boletín Oficial del
Estado·.

4.2. Contra lo dispuesto en el punto S, los Interesados pue
den presentar reclamación ante esta Ministerio en el plazo de
quince dlas hilbiles, contados asimismo a. partir 4el dia siguien
te al de la publlca<:ión de la presente Orden en el .Boletin Ofi-
cial del Estado.. .

Lo. que comunico a V. l. para.su conacimiento y efecto~.
Dios guarde a V. I.
Madrid 10 de noviembre de 19B2.-P, D. IOrden ministerial

de 21 de diciembre de 19811, el Director general de Servicios,
Mariano Aparicio Bosch. .

nmo. Sr. Director general de Servicios.
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a. EXCLUIDOS

2.1. C,m derecho preferente

Alfare Martinez, Luis ... 7
Arbues Lacadena, José '" 3
Arqueros Alvarez, Juan José .
Fuente Salvador, Elena .
Garda-Alonso Bermeio, José Andrés.
García Sánchez, Angel .
Gimeno Durá, José .ó.·... ... 15
Cómez de Bias, Francisco '"
Hervías Vivancos, BIas ... oo. o•• o,. o.. "'-
Hidalgo Prieto, Maria Cristina .
Jáfiez Furió, Maria Mercedes ..
Jiménez García, AmaHa o •• o •• o ••

López Menéndoz, Manuel .
MartiÍl Alvarez, Pablo '" 9
Matéu Sanchis, Sagrario .. .
Medina Diez. José Maria .. .
Mena de Plniés, Pablo '" .
Miguel Sesmet'"o, José Ramón de 2
Mufioz Rodriguez, José Carlos 7
Nava Barahona, José Maria ..

~~~o~~~~i. ~a,;~~:J'..~~~a ..~~~ ::: '-'3
Ortlz Jorge, José Vicente ..
Palacios GiI-Antufiano, Santiago .
Rebollo Cuadro, Maria de Africa
Roncales Mateo, José Manuel .
Sánchez del Rio, Manuel ...· ... S

ANEXO QUE SE CITA

30809 01l0EN de 10 de noviembre de 1982 por la que .e
elevo o definitivo la U.ta provisional de plazos :Y
.. hoce pública la relación provisional de admiti
dos 'j excluido., 011 como el cómputo de .ervicios
reconocido, al concurso de tra.lado pora proveer
diversos Duestos de trabajo vacante. en la Escala
de Medicas Puencultor.es )' Maternólogos del Es
tado, e.peciolidocl de Puencultore., 011 como IUI
re.ulta•.

i L ADMJTlDOS

1.1. Con derecho preferente

Apellidos,l1ombre ., derecho V plaza
sobre la que lo pretenden Meses

fimo. Sr, Finalizado el plazo de presentación de Instancias
&1 concurso ar..terionnente indicado, convocado por Orden mi
nisterial de 21 de julio de 1982 (.Boletin Oficial del Estado.
del dla 231,

Este Ministerio, de confonnidad con la base qUinta de la
convocatoria, dispone:

1. Elevar a definitiva la relación provisional de ,.plazas con* modificaciones que a continuación se Indican:

Martín Santos, Rafael NicoláS.-Ex
cedente voluntario de Cáceres ...

Juste Hulz, Mercedes.-Consorte .de
AJicante 0 '" .

Martinez Sánchez, Maximiliano.
Consorte de Albacete '" ... ... ... ...

Rivera Delgado. Maria..:..consorte de
Alicante , '"
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1.2. Concursantes generales Apellidos v nomLre MOl Mesee DI""

Vacantes en la actualidad las Secretarias de Juzgados de Paz
de mas de 7.000 habitantes que a continuación se relacionan,
se anuncia su provisión a concurSO ordinario de tr~lado por
rigurosa antigüedad de servicios efectivos en la carrera, entre
Secretarios propietarios de dicha categorla y los. propietarios
pertenecientes a la antigua clase C), se hallen en servicio activo
o en situación de excedencia y que tengan la oportuna autoriza
ción para reingresar, tanto de una u otra clase;- de conformidad
cor lo establecido en el artículo 18 y disposición transitoria quln
ti del Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, complementarlas y
de general aplicación.

ACUERDO de 12 de noviembre de 1982. del Conseio
GeneraL del Poder ludidal. por el que lIe ~nuncia

concurso ordinario de traslado entre Secretarios de
Juzgados de Paz, de Sec....tarias vacantes de dicha
c~se. .

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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30810

. Ninguno.

Sánchez Díaz, Ignacio oo .

S.ara 'Aguilar, Germán : '
Sierra Pérez, Eduardo oo 'oo 'oo

Sobrinl Sagaseta dtl Ilurdoz, Marla
Blanca oo' ... oo. oo. oo' ... oo. oo.

Suárez Losada, Manuel Jesúa
Verd' Vallespir, Sergio Mario
Vidal'Madramany, Enrique ...
VlIlaspesa Talavera•.Diego

2. EXCLUIDOS

27

10

12

12

16
17

DI""Aftos Meses
-.

Acuña Quirós, Maria Dolores ..;
Aifaro AlIon~, Maria Cristina ...
Alonso Lebrero, Elena .
Antón Rodrigálvarez, Luis Miguel '"
Arambul Palmer, Bias 3 9
Bagó RUit, Antonio .
Barber Orrila, Antonio oo ,

Berto Portolés, Juan Antonio .oo '" .

Cabo Bravo. Marla José oo

Cardona Gomis. Luis ... 5
Cosme Jiménez, Guadalupe .•. 3' 2
Cuadrado Martinez, Pascual ..• '"

• Delgado Aiuria, Romén ... oo ..

Fidalgo Alvarez, Indalecie> 5
Figueras Aloy, José , ..
Fuente GÓmez. Carle>s de la .., .oo .

Garcia Castro, Maria, Angeles ... ..;
Gil Ausina, Elena de la Consolación.
González de Alado Linos. Alvaro ...
González Palacios, Aurelio' .
Goya Ramos, Pilar ... ... ... .. .
Juan Martín, Fernando de :..
Lorenzo Suárez. Guillermo o .

Llavero Rodríguez, Juana oo , ..

Martín Mateos, Maria Anunciación.
Martlnez Ajado, Manuel Antonio 6' 10
Martínez GÓmez. Josefa ... oo. 'OO

Martinón Sánchez. José Marla .
Mauri Clúa. Enric oo' oo. oo .

Modesto Chaumel, Vicente 7 11
Narbona López, Eduardo , ;
Navarro Alonso, José Antonio .
Orta Cimas, Dolores oo .

Ortigosa Aso, Angel , 6 10
Pedrón Giner, Consuelo del Carmen.
Pereña Prleio, José Vicente .. , ..
Pérez Martínez, Ana :.. .., ... .., ...
Rico Díaz, Maria Angeles oo' • ..

Romero Garcla, Enrique ... .... ... oo. 5
Ruiz de Salazar Gutlérrez, José Da-

rlo .oo ; oo " .

Agüimes lLas' Palmas).
Alcantarilla (Murcia!.
Ansoain (Navarra!.
Arcbena (Murcia).
Aspe (Alicanttl). '
AzcOltia' (Gulpúzcoa!.
Bayona (Pontevedral.
Canovellas !Barcelona!.
Castellar del Vallés (Barcelonal.
Carlota, La (Córdoba!.
Constantina (Sevlllal.
Elgóibar (GuipÚzcoa!.
Elorrio (Vizcaya!.
Ermua (Vizcayal.

Foz (Lugol.
Franquesas del Vallés !Barcelona>'
Guia de Isora (Tenerife).
Legaspia (GulpÚzcoa).
Lequeitlo (Vizcaya).
Uodio (Alava!.
Manlleu !Barcelona),
Montornés del Vallé. (Barcelona>'
Nerva (Huelva!. .
Olesa de Montserrat (Barcelona).
OncfárrOa (Vizcaya),
Oñate (Gulpúzcoal.
Palafruguell (Gerona!.
Parets !Barcelona).

Puerto Lumbreras (Murcia).
Rincón de la Victoria [Málaga).
Rozas, Las (Madrid).
San Andrés de la Barca (Barcelona).
San Nicolás de Tolentlno (Las Palmas).
San Vicente de Castellet (Barcelona).
San Vicente deis Horts (Barcelona>'
Santa Margarita de Montbuy <Barcelona).
San'a. Perpetua ae Moguda [Barcelona).
T<>raerá <Barcelona>'
Ior',lIó (Barcelonal.
Vega de San Matéó (Las Palmas),
Vimlanzo (La Corulla!.
Zas (La Coruña!.

Lista definltiva.-La provisional, publicada en el .Boletín
Oficial. de la provinCIa de 6 de agosto de 1982.

Tribunal calificador

El Ilústrísimo señor !,-lcalde o Capitular e~ quienPresidente:
delegue.

Vocales:
Don José Rebollo DICenta, Arquitecto municipal.
Don Alfredo Serrano Machado, Catedrátlco de Dibujo, .en re.

presentación del Profesorado estatal.
Don Francisco Sánchez Villalón. Delineante, en representa.

ción del Colegio Oficial.
Don Ignacio Muñoz de la Espalla Belló; Secretario general _

de la Corporación. .
Se~retario: Don Daniel Romero Fljster,' Técnico encargado del

Negociado de Personal. . ,
Sustltute>s: Don Andrés Quesada Clavljo, Catedrático de Di

bujo; don Javier Rvlz de Azúa, Arquitecto munlolpal; don Ino
cenclo Rulz Martln. Oficial Mayor de la Corporación.

Fecha de examen: El dla 1 de diciembre de 1982, a las cinco
horas de la tarde en estas CaSas Consistorlales.

Córdoba, 22 de octubre, de 1982.-EI Alcalde.-18.461·E.ADMINISTRACION LOCAL

Los solicitantes que deseen tomar parte en este concurso ele
varán sus instancias al excelentlslmo señor Presidente dtll Con
sejo General del Poder Judicial. y serán pr<Jsentadas en el Re
gistro del referido Consejo o remitidas al mismo en la forma·
prevista en el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo. 'dentro del plazo de diez días naturales, el con- .
tar del siguiente a la publicación de este anuncio en el cBole
tín Oficial del Estado, expresando en las mismas las vacantes
a que aspiren, numeradas correlativamente por el orden de
preferencia qUtl establezcan, haciendo constar la categorla y
número con que en ella figuran en el escalafón correspondiente,
vIgente en la actualidad. -

Los concursantes que residan fuera de la Perrinsula podrán
formular su solicitud por telégrafo. sin perjuicio de remitir
seguidamente por correo la correspondiente instancia.

Madrid, 12 de noviembre de 1982.-EI Presidente del Con·
sejo Genera' del Poder Judicial, Fededco Carlos Salnz de
Robles v Rodriguez.

301.111 RESOLUClON de 22 de octubre d;, 1982, del Ayuno
tam,ento de Córdobo, referente a la oposición para
proveer dos plazas de Delineantes.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y Trl
bunal califICador cie la opooición convocada para cubrir doo
piezas de Delinean.es, vacantes en la plantilla municlp&l.·

30812 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1982, del Ayun
tamiento de Getafe, por la q.... se hace Dública
la composición del Tribunal ae la oposición para
proveer unil plaza de Administrativo.

A tenor del articulo 6, 1, del Decreto 1411.1»38, de 27 de junio;
se hace p1lblico el Tribunal calificador de la oposición de una


