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ADMINISTRACION LOCAL

AdmltJdoa

1. Camargo Muñoz, Juan Antonio.
2. Martin·Nieto Rosas, Luis.

Ninguno.

1.0 que se hace público a efecto de reclamaciones, en su
caso, en el plazo de QUInce dlas. conforme determina la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo.

AlcalA de Henares, 16 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.
12.178~A.

Admitidos

1. Guillén Bajo Carlos.
2. Jiménez Canilla, Francisco Javier.
3. Noriega Vázquez, José Angel.
4. Vidal Garcia, Miguel Angel.

Excluido.

32582

32581

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1982, de,
Ayuntamiento de Alcalá dE: Henares, por la que s.
tr'1'1scrib(¿ lista de admitiaos ai concurso lib"e paN
proveer en propfedad una. .plaza de Ingentero Téc
nico Industrial.

Relación provisional de aspirantes que han solicitado toma'
parte en el COf1cur,>o libre para proveer en propiedad una p~az.

de Ingeniero Técnico Industrial y que ha sido aprobada pe)
la Alcaldía-Presidencia en esta fecha

32580

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1982, de,
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por /.o
que se convoca oposición Ubre para proveer en
propiedad una plaza vacante de Arquitecto supe
rlo,.

En el _Boletín Oficial ·de la Provincia de Badajoz.. número
263. de 17 de noviembre de UI82, se publica convoca.torhl de
oposición libre para proveer en propiedad una plaza. de Arqui
tacto superior, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al lndic€
de proporcionalidad 10, coeficiente retributivo 5,0. dos paga~

extraordinarias y demás retribuciones o emolumentos que co
rrespondan con arreglo a la legis,ación VIgente.

Para tomar parte en la oposición será requlSito lndispensa
ble entre otros el de estar en poseslón del Utulo de Arqult«:tc
superior expedido u homologado por el Estado espafioI.

Las instancias. junto c'on los demás documentos _que se de
terminan en las bases de la convocatoria, se presentarán riebida
mente reintegradas en el Registro General en el plazo de treintf.
días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el -Boletín Oficial del Estado.. , o bien en la form~

prevista en el articulo 66 de le. Ley de Procedimient.o Adminis
trativo, acompañado en todo ca.so justificante de haber satlsfe·
cho en la Depositaría de Fondos Municipal la cantide.d de l.()()(
pesetas en concepto de derechos <fe examen

Villanueva de la Serena. 19 de noviembre de 1982.-El Alcal
de, Manuel Vargas Bermejo,-lG.309-E.

Admitidos

1. Prieto Gómez, Enrique.
2. Redondo de Aza, Angel.
3. Soriano Gareia, Julio.

Excluidos

3. Prieto Cómez, Enrique.
4. Redondo de Aza. Angel.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público. a efecto de reclamaciones, en s'
caso. en el plazo de qUince días, contarme d6termlO~ la vlgen
te Ley de Procedimiento Admlnis~rativo.

Alcalá de Henares, 16 de noviembre de 1982,-El Alcalde.
12.177·A.

Ninguno.

lo que se. hace público a efecto de reclamaciones. en su
caso. en el plazo de quince días. contrlrm,' rl('t~rmin8 la vigent'
Ley de Proceclimiento Administrativo

Alcalá de Henares, 16 de noviembre de ¡982_-El Alcalde.
12.179-A.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1982. ds le
Diputación Provincial de Jaén. referente a la opo
sición libre de una "la.uJ de Perito Industrial Eléc
trico.

Terminado el plazo de presentación de reclamaciones contra
1& lista provisional de aspiranes admitidos y excluidOS a la opo
sición libre de una plaza de Perito Industrial Eléctrico de estB
Corporación. publicada en el _Boletfn Oficial.. de le. provincia y
en el -Boletín Oficial del Estado.. de 7 Y 26 de octu'Jre de 1982
respectivamente, se hace público 10 siguiente:

Prtme-ro.-5e eleva a definitiVa dicha lista de aspirantes.
Segundo.-EI Tribunal. de acuerdo con la base 5.* de 1e

oonvocatoria, estaré. formado como sigue:

Presidente: Don Leocadio Marin Rodríguez; suplente, dar
Francisco Ge.rcta ViCO.

Vocales:

Representante del profesora·jo ofielal del Estado: Titul<:tr
don Jos6 Maria Robles Tarra€Oi suplente, don Remigio Aguayo
Gámez.

Por 1& Jefatura del 8erv:icio: Titular. don Juan Antonio Zea
Carrillo; suplente. don Manuel Aranda Rendón.

- Representante del Colegio Oficial: Titular, don Juan Jiménez:
Roj.., suplente. don Luis G<>a Cobo.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1982, del
Ayuntamiento de Parla. referente a la provisión
de cuatro plazas de Auxíllar de Administración Ge
neral.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1982 del
Ayuntamiento de Alcald de Henares, por la qUe 8e
transcribe lista de admitidos al concurso hbre para
proveer en propiedad una plaza de Aparejador o

"Arquitecto Técnico.

Relación provisional de aspirantes que han solicitado tomar
parte en el concurso libre para provúer en propiedad una plaza
de Aparejador o Arquitecto Técnico y que ha sido aprobada
por la Alcaldía-Presidencia en esta fecha.

32577

32578

32579

Vocales:

Don Osear Jiménez Reynaldo. don Benjamin Sánchez Fer
nández-Murias, don León Garzón Ruipérez y don Antonio Acha
de ATacaros, que actuarA de Secretario.

Tribunal suplente

Presidente: Don Luis Gutiérrez .Jodra.

Vocales:

Don Ramón Carcía Mena, don José Suárez Faite, don Jaco
ba Díaz Diaz y don Antonio Gea Malpica, que actuará de Se·
cretano.

Madrid, 2 de diciembre de 1982.....:El Presidente. Francisco
Pascual Maltínez.

De conforrndad con lo previsto en las bases para la provi
sión de cuatro plazas de Auxiliar d'l" Administración General
aprobadas por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente
de este Ayuntamiento, se acuerda elevar a lista definitiva la
provisional publicada en el _Boletín Oficial del Estado.. de 1
de julio de 1982, una vez transcurrido el plazo impugnatorio
sin que se ::Jaya producido ninguna reclamación.

La composición del Tribunal según las bases de la misma.
será la siguiente: - - •

Presidente titular: Don Francisco González Fernández, AJ~
calde, y suplente. don Pedro Bermejo Martin, Teniente de AI
oalde.

Vocales:

Por la Dirección Gen"eral de Administración Local: Titular
don Faustino Pereiro Gete, y suplente, don Félix Marín Leiva

Por el profesorado oficIal del Estado: Titular. don Francisco
Lobato Brime, y suplente, don Dlt.rfo Alvarez Vences.

Titular: El Secretat:io de la Corporación. - _

Secretario: mde la Corporación, y. en su defecto, un fun
cionario Técnico de Administración Geooral.

Parla, 15 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.-12.175-A.

RESOLUCION de 18 de' novt6mbre de 1982, del
Ayuntamiento, de Alcalá de Henares. por la que se
transcribe lista. de admitidos al concurso Ubre pa·
ra proveer en propiedad una plaza as Jel. as S'r
vicios.

Relación provisional de aspirantes que han solicitado tomar
parte en el concurso libre para proveer en propiedad. una plaza
de Jefe de Servidos y que ha sido aprobada por la Alcaldía
Presidencia en esta fecha.


