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t.' Realización de c¡¡rsos de perfeccionamiento, ss! como
haber realizado publicacione.. .

i. Caüficaci6n del concur~o-oposictón. • .

RESOLUClON ele. 18 de noviembre de 19811. del
Ayuntamiento de Madrid. referente al concurso
oposición .libre convocado paro proveer 31 plazas
de Deltneant...

39822

RESOLUCI0N de 17 de noviembre de 1962, del
Ayuntamiento de YeclG, referente a la oposición
libre para proveer en .propiedad una plaza de Téc·
nico de Administración General.

1. Se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos.
publicada en el .Boletin. Oficial de la Provincia de Murcia- de
26 de abril de 1982 y en el .Boletln. Oficial del Estado- de 7 de
junio de 1982.

2. El·orden de actuación será el siguiente:
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cantes que hay~ de producirse por iubilación forzosa en los
seis meses siguientes a la. publicación' de la presepte convoca~
toria, as1 como con las qtl~ puedan cr~a.rse por la Corporación
hasta el dia en que finalice el plazo de presentación' de solici-
tudes. •

" Sistema selectivo.

Fase de conCurso.

al Haber desempeilado puestos de trabajo de Igual categ<>
ria. con cualquier carácter•. en la AdminIstración Local.

bl .. ; ..

La. Comisión Permanente, en su sesión de 12 de noviembre
de 1962, ha adoptado -tI siguiente acuerdo:

Rectificar Iss bases de la convocatoria ;'probada' por acuer
do de esta Comisión Permanente de 15 de julio de 1982. para
proveer 31 plazas de Delineantes de este excelentlsimo Ayun
tamiento, con arreglo a las especificaciones siguientes:

1. Objeto de la .convocatoria.

Mé~¡¡;;;··~;,;;;,¡·~~·bi~~:¡;i···S;;;·i;~;;i;¡;¡~¡;;..;.;;~¡e;;do··;;~··c;,;~~i&"i;;~
méritos específicos primero a, cuarto, otorgando cada miembro
del Tribunal, globalmente y para todos ellos, de O a 10 puntos"
y se hallará 111 media, que será la puntuación definitiva por
este concepto...

Madrid, 18 de noviembre de 1982.-El Secretario gep.eral.• Pe:
dro Barcina Tort.-l1,~ -

1.' D. J oáquin Sánshez Arapiles.
2.' D. M¡muel Abrisqueta Garcia.
3.' D. Feliciano Gómez Varela.
4.' D. Antonio VilIascusa Soriano.
5.· D. Pedro Soria Fernández Mayorales.
6.· D. Joaquin Gil Muiloz.

S. Se convoca a los señores admitidos para practicar el pri
mer ejercicio de la oposición el dia 22 de diciembre, a las diez
horas, en el salón de actos de la Casa Consistorial.

. Yecla, 17 'de noviembre de 1982.-EI. Alcalde ..-6.5114-~.

Igualmente acordó dasignar el Trtbunal, que há de resolver
el mismo 'f que estará consiltuido de .la' siguiente forma;

Presidente, Ilustri,simo señor don Jbsé Antonló Llanas' Alm\!.
débar, Alcalde--Presidente del excelentlsimo Ayuntamiento,

Vocales.
Don Ramón .Laguna Alba 'en representaciÓD del PrOfesorado

Oficial. . . • .
Don Pedro Fermin Mollna Garcla, .en representación del Ca-,

lagio' de Ingenieros de Aragón y Rloja. . ,
Don Jesús R. Tejada Villaverde, Arquitecto Municipal.
Don Francisco Rom'" González, Oficial Mayor del Ayun,-

tamiento. .

.Saeretarlo. Don Atilano Omella Ciprián, Secretario general
del Ayuntamiento.

Lo que se hace púbUco para general conocimiento y a eleo
tos de que, durante el plazo de quinoe dlas', a. partir del al·
guiente el en que se publlqU& el mismo en el .aolet1n Oficial
del Estado_, puedan formular recla.maciones, de conformidad
con lo dispuesto en Al articulo 121 de la Ley de Procedimiente
Admini6,tratlvo. .

HuescS:, 10 de noviembre de 1962.-El Alcalde.-16.879-E,

RESOLUCI0N' de 5 de noviembre. de 1982. de
la Diputación P, ovlnClal de Guodalajara, referente
a la convocatoric y rectificación por anulación del
baremo de méritos. re.pectlvamenf!l; paro proveer
en prop!edad mediante concurso de mérito. ullG
plaza de Oficial Mayor. de esla Corporación.

En el .Boletln Oficial_ de la provincia, nú¡nero J.:!l6, de facha
21 de octubre del año actllal y en el número 130, de fecha 30
de octubre del mismo año, se publlca anunolo de convocatoria y
rectificación por anulación del baremo de méritos resopectiva.
monte, para proveer en propiedad mediante concurso de mérl.
tos una plaza de Oficial Ma.yor, de esta Corporacióll, ;vacante
en la plantilla de la misma, cuyoa requisitos y condioiones se
especifican en las ba.se6 establec1das en la mi9ll1a.

La presentación desollcitudes se efectuará en el· Registro
General de l& Corporación o en la forma que determina la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta
días hábiles a. contar del siguiente a la publlcaclÓD de eete
anuncio en el .Boletln Oficial del Estado<..

Guadal...jara, 5 de noviembre de 1981l.-El Presidente, EmUlo
Clemente Muñoz.-16.lJ15.E.

Representante del Profesorado Oficial: Titular, señor don
Angel R. Mazarico FéliJ<, suplente. don Agustil;l de las Torres
González. .

Representante del· ColegÍo Oficial de Arquite'ctos Técnicos:
Titular. don José A. Reig Masana, suplente, don Jórge Fust.
¡ueras Charles. .

Jefe del servicio correspondiente. Titular, don Fernando .C.
Liesa Betrán, Ingeniero Industrial,' suplente, don Ramón F. Do
leda Nadal, Arquitecto provincial interino.

Secretario general de la Corporación: Titular. don Miguel
Espinet Chancho, suplente. don Baslfio GOmez Monzón. Vic&-
secretario de la misma. ,

Secretario del Tribunal: Titular, don Basilio Gómez Monzón,
Vicesecretario de la excelMltisima Diputeclón Provincial de
Lérida, suplente. don Antonio Jlménez Rubia, Oficial· Mayor
letrado de la misma.· .

L.o que se' hace púolico para general conocimiento ;. efecto.
de reclamaciones, durante quince .lilas hábiles. contados a par
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el .Boletín Oficial del Estado-.

Urida. 4 de noviembre de 1982.-El.Presidente, Jaime Culleré
Calvis.-El'Vicesecretario, B. Gómez Monzón.-1I.602-A.

Vocales:'

30820 RESOLUCI0N de 10 de noviembre de 1982, del
Ayuntamiento de Huesca, referente al concurSo
oposición para cubrir en propiedad una plaza' ele
lngen;.ero de Camino', Cana!es :J Puertos, vacante
en la plant¡'¡la de esla Corporoción.. . .

La Comisión Munioipal Permanente deí eICelentlslmo. Ayun.
tamie!1to de esta ciudad, en sesión celebrada el dla 14 de octubre
d.el ano en curso. acordó elevar a definitiva la relación provi
slonal de admitidos a dioho concurso-oposlciÓD. .

Aspirantes excluidos

Baiget Grau, Narciso,
Rodriguez VeUmells, Llul•.

RESOLUClON 'de 4 de noviembre á. 1982. de la
Diputación Provincial de Lérida. referente a la con
vocatoria de concurso de mérito. para proveer en
propiedad una plaza de Arquitecto Técnico. Sub
iefe de la Brigg.da -de E~tinción de Incendio•.

Dando cumplimiento a 1.... previsto en las bases de la convo
catoria del concurso ele méritos para proveer en propiedad una
plaza de Arquitecto Técnico, Subjefe de la Brigada de Extin
ción de Incendios de Catalunya, publicada en el .Boletln Oficia~
de la provincia número 74, de 22 de junio de 1982. y .Boletin·
Oficial del Estado- número 160. de 8 de julio de 1982. el ilus
trisimo señor Presidente. por Decreto 'númeró 1365. da 11 de
agosto de 1982, ha dispuesto admitir y excluir, en su caso, a
los siguientes' aspirantes presentados: ..

Aspirantes admitido.

Ninguno.

Asimismo y de acuerdo con ia báse quinta de. la convocatoria
citada, Se da a conocer ia composición del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas de dicho concurso de .méritos y que estArá
formado por los siguientes señores:

Presidente: Titular, ilustrisimo señor don Jaime Culleré Cal
vis. Presidente dEl la excelentisima Diputación prOvincial, su
plente, ilustre señor don José Altisent Perelló. Diputado pro
vincial.


