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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 dei Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, complementarias 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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. 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, ROmQn ... 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 definitiva.-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 muniolpal; 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 .Bole
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 Perrínsula 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, Federico 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
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plaza de Administrativo de la Administraci6n General. vacante
en, la plantilla <1e este Ayuntamiento. '

Estará constituido de la, siguiente ma:>era:

,- Presidente: - El de la CorporaciÓn' O miembro' de 1a misma
en quién delegue.

V.oc&les:
, .

Don Juan AntQllio L6pez Milar'a, como titular. y don Francis·
co Lobato Brime. como suplente. en representación del Profe
sorado oflcia!.

Don Jaustlno Perelro Gote. comc> titular. y don Féll:r Marln
Leiva. como suplente, en representaci6n de la Dirección General
de la Admlnlstracl6n Local.

Don Miguel L. Escribano Esteban, como Secretario genera.l
del AyUntamiento.
, Don Francisco Alonso Rlv,.., Interventor Habilitado del Ayun.
tamlento. ' ,

Secretario: Don José Aranzadl Esteban. TéCnico de Admlnls-
tracl6n GeO<l!'al del Ayuntamiento. .

Durante el plazo de quince dlas háblljs, contados a partir
de la publicacl6n del presente anuncio en el 6Jtlmo de 108
.Boletlnes Oficiales•• podrán formularse reclame.cic>nes 'por los
,lnteresa.<!()S. en rele.ci6n con el Tribunal designado o de alguno
de sus miembros, ...

Getafe, 2 de noviembre de l_,-EI Alcalde.-18.ll2&-E.

25. D. BeDjamin Garcia Garoia.
28. D, José Antonio Crespo Vaca.
21. D. Ram6n Lanza Blanco.

_ Tribunal calificador

Presidente: Titular don Ricardo Garela Carela Ochoa Al
calde Presidente; sup'ente. don Evarlsto Camarero Arlanzón.
Teniente de Aloalde Delegado de Personal.

VOClile.:
- l\epresentante del Profesor8do .Oflclal: Titular. don Jesús

MorAl Garcla; Suplente, Don Pedro M. Marllnez BarbadilJo.
Representante del Conselo General de Castilla y Le6n, Titu

lar, don Jullán Ruiz MolineI'Q; supl~te, don Enrique Ulloa de
Zublrla.

SecretarIo de, la Corporacl6n: Titular, don Teodorico Acero
de Aguedai suplente. dada Cc>ncepclón Sanza AI1;larrAn.

Funcionario dé carrera. del mismo nivel: TituJar. don Emi.
llano Romero Benltez; suplente. dolla Julia Bengoechea Requejo.

Secretario del Tribunal: Titular, don Teodorico Acer.o de
Agueda, suplente. dalla Concepción Sauza Albarrán.

Aranda de Duero, 4 de noviembre de 1982.-El Alea!.
de.-18.882-E.

N~na

Lo 'que 88 h\oe ¡iúbl= para general oonocimlento
Igualada. 2 de noviembre de 19l1a-EI A1oalde-PreIIldente.

Manuel Miserachs I Godina.-18.88S-E. -

Admitidos

Gorehs A1tarriba. Marlus
Rulo Martinez, Eduard
serra Sisquella. Francesc
~omáS Santac"-Da. Joeep

Exc!uidc>s

•
30814 RESOWCION de 4 de noviembre de 1982 del Ayun

tamiento de Aranda de DUAlro; referenté a 14 0/10
atción' para proveer -una plaza· de Administrativo.

, Aprobadas por la Comisi6n Munlolpal Permanente en se.
slón de 19 de octubre de 1982. la llsta provisional de admitidos
., el Tribuna.! ca.!ificador de la oposición a' celebrar para eIl.

- brlr una plaza de Administrativo de Administración General .e
, exponen a.! público. por un penado de quince dfas a efectoS de

reclamaciones. entendiéndose que si no se presenta' ningun" amo
bas listas quedarán elevadas a definitivas.

RESOLUCION de " de noviembre de 1982. del Ayun
tamiento de MassanMsa, referente a 14 convOca
taria por oposición libre tU una piaza vacanie
de Administrativo de Admintitración General, en
p rC)pi8dad.

En el .Boletln Oflclalr de la provincia de 29 de octubre
de 1982, número 251 ·se publica convocatoria p¡u-a la provisión
en propiedad de una plaza de Administrativo de Administraci6n
General. por oposición libre. dotada con el sueldo correspondien.
te al nivel 8, pagas e:rtraordlnarlas. trienios. y demás retribu·
oIones o emolumentos que le correspondan· con arreglo a la
leglslacl6n vigente haciéndose constar que en la citada convo
catoria se han Incórpnra,dO a.! programa y ejercicios minimos un
temario de matarlas eapeelficas ., eje¡clclos de carácter vo
1UID.:.e..ri0.

El plazo de presentación de \n.st&DOias '!" de trein ta dill<l
hábl-les a partir del siguiente. tamblén hábil!. a' de la p'!bh
OIICi6n de asta OOoOvoco.tarla, en extracto. en el .BoIetln OflCi&!
del E&tedo,. . , .

Lo que se h808 público p8It'6 J<:nerad oonooimlento.
Massan......... 4 de noviembre de l9802.-EI Aloaolde. Francisco

Ch\o;vert Nacher.-18.7l18-E.

301116

30817 RESOWCION de 4 de noviembre de 1982. del Ayun
tamiento de Sancell4', referente a 14 convocatoric
para pl'O'\lee~ UlI4 pl4.... de ArquUecto T~cniCo.

tu el .Boletln Oficial- de esta pmlnota número e:rtraordl·
narlo. de fecha 111 de oct1lbre de 11182, aparecen publicadas las
bases. y programa de la oposlc16n restringida convocada por
este Ayuntainlento para la provisión en propiedad de una plaza
de Arquitecto Técnico. en la modalidad de lf4 de' jornada. En
dJcho .Boletln· Oficia.!. se puhlicarán asimismo. los' sucesivos
anuncios que comprenderán las listas provisionales y definit1vas
de lc>s aspirantes admitidos. la composicl6n del Tribunal y el
resultedo del sorteo para la determinaci6n del ordén de actu....
clón de los aspirantes. asl como el lugar y fecha de celebraci6n
del primer ejercicio de la oposición.' ~

El plazo de presentación Jie Instancias es de treinta días
, hábiles. a contar del siguiente al de la publicacl6n de este
anuncio.

Sancellas, 4 de nQ!lembre de 1982.-"-El Alcalde, B. Llabrés.
18.827-E.

30815 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982. del Ayun·
.t<imiento ele Calatayud, referente a 14 convocatoria
de oposición libre para proveer en propiedad ds
una pl4za de T~cnico E,cono'1'ista.

En el .Boletln Oficial de la Provincia de' Zaragoza.. nú.
mer:> 251. de fecha 3 de noviembre de 1982. se publiCa la con·
vocatoria Integra para proveer. en propiedad. por opos.icl6n libre
una plaza de Técnico Economista de este e:rcelentlsimo Ayun
tamiento de Calatayud. olaslficada con el Indice de proporcio
nalidad 10. coeficiente 4; trienios. pagas extraordinarias y demás
.derechos U\herentes al cargO; siendo el plazo de presentacl6n
de Instancias el de treinta dlae hábiles contedos a partir del
siguiente a aquel en que aparezca este anuncio en. el ,Boletin
Oficia.! del Estado>.

Los dem'" anuncIos r9latlvos a esta oonvocatoria se publl.
carán ÍIllicamente en el .Boletln Oficia.! de la Prpvlncia de Zar....

. goza-. Y tablón de anunolos del Ayuntamiento. \
Calatayud. 4 de noviembre de 1982.-EI Alcalde. José Gallndo

Ant6n.-1ll:885-E.

,-

Lista provisional -de admttido.
D. Juan 'Manuel1\ulz So18ona.
D Jesús del V'a.! López.
D." Maria Encarnaci6n Cuesta Berrajo.
D. Juan Carlos Sancha de la Cámara.
D." Maria Pilar Cebas IIIera.

1>. José Ignacio Medina Armentla.
D." Teresa Mira Alba. -
D. Juan Pedro Gayubo Cebas.
D." Maria Teresa Recalde de la Higuera.
D.' M:u1a Dolores Poza Romauiega.
D. Franolsoo López Carro. '
D. Santiago .Javier Pérez de la Torre.
D. L1clnlo Calvo PaScuas. '
D. José L],lfs Fet'nández Charro.
D. Javier Romeral Crespo.
D. Andrés Garcla Arranz.
D. Alejandro Benedited Calvo.
D.' Maria José Monz6n Mayo.
;O.' Maria Jea"'s NUlo de Pablo.
D." Antonia Arranz Rolo. '
D. J~ Ignacio Carrasco Blanco.
D. Alfredo del Alamo Pascua!.
D." Montsertat Ortlz GOD2Iález.
D. JoSé Antopio Pérez Parra.

1.
2.
3.
4.
11.
8.
7.
8.
e.

10.
11.
12.
13.
1f.
15.
18.
11.
18.
19.
2Q.
21.
22.
23.
24'.

30813 RESOLUCION de 2 de novtembre de 198.2. del Ayun
tamiento de Igualada, por la que .e transcribe

. 14 U.ta <le aspirantes admitidN al concurso-c>posl
ción para cubrir en propiedad una plaza de lnge·
niero lndr.strlat ' ,

Tehnlnado 'el plazo de presentación de In6taneiM para to
mu parte en el ooncurso-opooSición para cubrir en propiedad
una plaza de Ingenierc> Industri&, 1Ie hace públioa i& Ilsta pro
visional de .....pirantes admitid"" y e:re1uldos, concediéndose el
plazo de quince dlas hábiles para la presentación de reclama
ciones. a contJlllr del s~lente 'háblJ' en que "parezca publicado
'este anuncio en el ~Boletin Oflotal del Eelado>

•


