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::'1 n22 RESOLUCION de 18 de novtembrB de 1982. del
Ayuntam.!8n.to da CrevWenre, ref~rt;nte al COf1.(;urSQ

oposIción par~ proveer una plaza de 1 écnico Auxi-
liar de BibUoteca y Gestión Cultl.4Tal.

Finalizado eL plazo cOi:::.~edldo para. reclamacIones co-ntra. la
re~p_("l¿n provi6ional da asp~rantes admitidos para provisión en
rrcpi~J-'rl de una p:aza de lécnico AuxiJ.iar de Biblioteca y Ge-s
ti('H Cu~tural_ vacante en le. plantilla d~ personal y &. ~o_!orrhu

lar~~ COl1 t ra la misma reclamación alguna, .,a Comlsión MuDl
c~:::al Pe!"manente en s6S}6n dei. die. 9 de novIembre actuall,
acor'<16:

Primero.-Elevar a definitiva la relación provisional d-e los
aSpirantes admiLdos. en .tos términos pubiicados en el .Boletín
Ofi.::L:¡,h de la provincia de 22 de septiembre de 1982.

S'~~undo,-Dcj3.r constituido provi::iionalmente el TribunaJ. ca
lificador del con..;ur30-0pOSiciÓn, del siguiente tenor:

Przsidi:nte: Don Emilio Muñoz G1m6nez, Alca::de-Presiden.te,
COIT!O titular y don Salvador Florea Galvad, Ponente de Par·
sonaL como SUplente

Secrt:·t'3.r~o: Don, Marcial Pin:.a. Brotón5, TéCD.lce de Adminls
trac.r)n General, salvo que reca.be para 51 taJ. cargo el Secre
tario da la Corporación.

Voce.les:
En representación de! Profesorado Oficia.l don Victmte Boix

Relg, cerno titular y don Lt¡cas· Alc6n Zaragoza, como suplente
En l'Epre-sentaei6n de la Admin;.stra.ción At.tonómica. dOn Em!·

lio Solsr Pascual, como titular y don Antonio Blrlanga Gasa
nova, como suplente.

En representación del Centro Coordinador de' Biqlioteeas do
tia. Esperanza L6pez ymegaa, como titulec y doda Manuela
PáE'z Martínez, .oomo suplente. .

El Secretari-o general de la CorpraciÓD. don Andrés Olavo
::i-uc.rdiola.

El iorquitecto Municipal, don Alfred... Aguilara CoM'a8&.

Ter;:,::ero-Ta} designaci6n se entiende definitiva al tra.nscu
rridos quince diaa hábiles, desde la correspondiente publicacióD
el: ¡os~Boletines Oficiales del Estado. y de :'a provincia de Ail·
cante, no se formulara. reclamacIón alguna. .

Cuarto.-Fijar- para el comienzo de loe pj8rCicios selectivos
el dia 12 de enero de 1963, a las diez de la mañana, en ol Salón
de Sesiones de la Casa de la Villa.

Quin to.-Manlf€star a los sei'1ores opositores que efectuado
e~ pertmente sorteo público pa.ra. las actuaciones individuales,
E!osLe ha dado el siguiente resu:.tad.o: 1.0 Doi'1a Maria Pilar More
no Martinez; 2.° Don Antonio Qliar Jaén; 3. Doi'1a Ma.r1a An
g!:'les Urbán Rodrtguez· y 4.° y. último.don José PascuaJ. M&s
BoY~r.

Lo ··que se hace público pa.ra generaJ. ::onoclmiento.
Crevillente, 18 de noviembre de 1982.-El Alcadde, Emilio·

MUñoz..-19.2S4-E.

31823 RESOLUCION do al do nov"mbr. do 11182. -d'l
Ayuntamiento de Benacazón, referent6 a la convo
catoria para proveer la plaza ck; Adm~ni8trativo
de Adm~nJtracióngeneral.

En el _BoletJn Of1clal de la Provincta de SeviUa. nlÍlJleto
007, corre3pondiente al día 18 de noviembre de 1982 Se publica
1ntegra\"'1ente la convoca.toria, mediante el procedimiento de se
leoc¡ón por oposición para cubrir en propiedad la pla.z.a de Ad
ministrativo de Administ.ración General, dotada con el sueldo
oo.rresprlndiente al nivel de pro?Q'rdonalidad 6 v coeficiente 23
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones compÍ.
mentarias establecidas p<lf' la CorporadÓD..

El plazo de presentación de solicitudes es dlJ' treinta díaa há-
biJ.es a contar d~l siguiente al en que se ,publique este anundo
en el _Boletin Oficial del Estado..

Lo que se haos público para geperal conocimiento.
Benacaz6n, 20 de noviembre de 1982. -El Alcalde, Pedro Mo

rales Vera.-19.J80-.E.

RESOLUCION de 21 cU1 noviembre de 1982. del
Ayun.tamiento de Ciudad Rodrigo, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Ad'!ltnistración General.

La Comisión Municipal Permanente, en sesi6n del· dia 22 de
noviembre de 1982, acordó: .

1.0 Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos para tomar parte en la ·convocatoria para
la provisión E"l propiedad de una plaza. de Técnico de Adminis~
tración General. y cuya lista fue publicada en el -Boletin Oficial
del Estado" de fecha 14 de septiembre último.

. 2. 0 Designar como Tribunal que ha de juzgar, los correspon
dientes "jercicios el sigui'<?nte:

Presidente: el sei\or Alcalde, don l.eopoldo Gtmez Castaño o
Conc0jal en quien delégue.

Vocales: .

Enriq ue Rivera Ysern, en representaci6n del profesorado on·
cial; suplente, don Angel Sá.nchez Blanco.

Don Félix Rodr1guez Rodr1guez, en representación del Con·
sejo General de Castilla y Le6n; suplente, don Domingo S..
g3.rdoy.

Don Manuei EsteBa Hoyos, ('.-IJ. representación de la Abogacia
del Estado; suplente, don Juan BermúJez de Castro y Vicente.

Don Fabiún Sánclv;z Hernández, !Secretario de la. Carpera.
ción. que actuará también como Secretario del Tri-Juna1; su
plente, don Santiago Vegas Hernández.

3.° Fijar como fecha del comienzo de los correspondiente.
ejercicios la del 14 de enero de Ul83, a las diez horas, en 1&
Casa Consis,torial.

Ciudad Rodrigo. 23 de noviembre de 1982.-El Alcalde.
HL516-E.

RESOLUCION de 28 de novtembre de 1982. del
Ayuntamiento de Granada, referente a la oposición
para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo.

Resultado del sorteo público celebrado para determinar el
orden de actuación de los aspirantes a una plaza de Auxiliar
de Archivo:

1. D.- Mercedes Martín Huertas.
2. D. Francisco Martín Pertiñez.
3. D.- ~:[aria Medina Navarro.
4. D.- Victoria MansIlia González.
5. D. Antonio MuilOZ Molina.
6. D,- Margarita Orozco Herrera.
7. D.- Maria Dolores Parra Arca8.
8. D.- Eloísa Planells del Pozo.
9. D.- Rosa María Ramírez Garcia.

10. D.' Maria Leonor Revelles Suárez._
11. D. Rafael Rui, Pérez.
12. D. Emilio Salazar Chacón,
13. D.- Rosa Maria Sár.chez-Dehesa Gard&.
14. D. Salvador Sánchez Sánchez.
15. D. Angel Galdo de Fuentes.
16. D.- Maria Asunción Gallego Talavera.
17. D.- Maria Trinidad Gan Quesada.
18. D.- Concepción Garda Navarro.
19. D.· Maria Rosa Garcia· Román.
20. D.- María del Carmen Gonzáfez Maldonado,
21. D.- Margarita Maria Jiménez AlarcóD..
22. D. Antonio Manuel Martín Amat.
23. D. Francisco Javier Martin· Benitez.

El primer ejercicio de la oposición se celebrará el dfa 21 de
enero de 1983, a las nueve horas~ en esta Casa Consistorial.
debiendo los aspirantes comparecer provistos del documento
nacional de identidad. .

G~anada, 26 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.-11.964-A.

RESOLUCION de 29 de novtembre de 1982, del Ayun.
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a.l
concurso para la provisión en ptopiedad de unG
pLaza de Ingeniero Técnico Indu.strial vacante ell
esta Corporación.

El -Boletin· Oficial de la Provincia de Las Paimas_ núme
ro 271, de focha 26 de noviembre de 1982, inserta la convocatoria
y bases aprobadas por el Pleno de este' Ayuntamiento en sesión
de fecha 15 de noviembre de Hl82 para la proviii6n en propiedad.
mediante concurso, de una plaza de Ingeniero Técnico Indus
trial vacant.e en esta Corporación, encuadrada en el subgrupo
de Técnicos de Administraci6n Especial, clase Técnicos Medios,
con nivel de proporcionalidad 8, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribucionSls o emolumentos Q.ue correspondan CÓIl
arreglo a la legislaciOl vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, en la
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base tercera de la con·
vocatoria, se dirigirán al señor Alcalde-President.e del ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio (Las Palmas) y se presen
tarán en el registro general de. éste. debidamente reintegradas.
durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el _.Ro
letín OficiAl del Estado., a las que deberá acompañarse· la do
cumentación que el concursante estime oportuba," acreditativa
de los méritos que alegue y resguardo justificativo de haber
ingresado en la Depositaria Municipal la cantidad de 3.000 pe.
setas en concepto de derechos de ex~en.

La presentaci6n de instanciu y el pago de los carrespon·
dientes derechos también podrá hacerse en la. forma que deter·
minan los articulos 65 y 66 de la Ley de Procedimient.o Adm1·
nistrativo de 17 de julio de 1958.

Se hace constar expresamente que los futuros anuncios pre
ceptivos en la tramitación del expediente solamente se publica·
rán en el _Boletín Oficial de la Provincia de La8 Palmas.. y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimIento y a los
e~tos' previstos en la normativa vigente reguladora del acceS('l
a la Función Pública Local.

Villa. de Ingenio (Las PalrnasJ,-29 de noviembre de 1982.
Alcalde.-11.967·A.


