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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.
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Funcionario de carrera: 'ntul&!". don Juan Moreno Guzmán;
suplente, don Florencio Aspéa Grac1a.

Secretario: Don Angel Cifuantes Calzado; suplente, don An
tonio Pérez Luque.

Contra la composición de este Tribunal puede interponerse
escrito de recuSación en el plazo de quince días hábiles, de
acuerdo con lo establecido en 108 articulo 20 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Tercero.-La fecha da comienzo d-e 101 ejercicios de 1& oposi·
ción se fija para el día 17 de enero de 1983. a las diez horas.
en el Palacio Provincial, debiendo presentarse los e.spirantes
con el documento nacional de identidad.

Lo que 89 hace público para general conocimiento.
Jaén, 26 de noviembre de 1982.-El Secretario general.-Vlsto

bueno, el Presidente.-19.897·E.

RESOLUCION de 3 de dici.embre de 1982, del Ayun
tamiento de Llodio, referente Q La provisión en
propiedad de dos plazas de Administrativos de Ad
ministración General.

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Llodio por la
qUe en cumplimiento de 10 prevenido en la convocatoria, cuyas
bases fueron publicad~ en el .Boletín Oficial de la Provincia
Foral de Alava. número 86, de 27 de julio de 1982, y extracto
de las mismas en el .Boletín Oficial del Estado.. número 198,
de 19 de agosto siguiente, para la provisión en propiedad de
dos plazas de Administrativos de Administración General. se
hace público a los pertinentes efectos lo siguiente:

Primero.-Elevar a definitiva la lista provisional de oposi
tores admitidos que fue publicada en el .Boletín Oficial del
Estado. numero 242, de 9 de octubre de 1982, y .Boletín Oficial
de la· Provincia Foral de Alava.. número 122, de 21 de octubre
sigu\ente.

Segundo.-Nombramiento y constitución del Tribunal cali-
ficador. .

Presidente: Don Pablo Gorostiaga Gonzalez" AlcaldE-Presiden
te de la Corporación. Suplente: Don Bixente Uriondo Urquiaga.

Vocales:-

_Don Jul!an Uriarte Jaureguízar, representante del Departa
mento de la Presidencia del Gobierno Vasco. Suplente: Don
Koldo Eskubi Juaristi.

Don Pablo Coca Tobio, Director del Colegio púbHco .Lamu
2:a-, en representación del profesorado oficial del Estado. Su
plente: Don José Luis López Ibarra, profesor del mismo Centro.

Don José Luis Cueto Bulnes, Técnico designado por la Cor
poración. Suplente: Don EIías Gutiérrez Fernándaz.

Don Juan Garda Torre, Oficial Mayor Letrado del Ayunta
miento de Llodio. Suplente: Don Hennilo Sagastizábal Eche
nagusia.

Don Pedro Maria Garrote Inchaurraga, Concejal-Presidente
de la Comisión de Régimen Interior. Suplente: Don Angel Iba
rrola Allende. Concejal de la citada Comisión.

Don DIonisia Díaz Garra, representante del Comité de Tra
bajadores del Ayuntamiento de Llodio. Suplente: Don Simeón
OrUz de Barrón OrUz.

Secretario: Don José Luis Cueto Bulnes, Secretario de la
Corporación. Suplente: Don Juan Garda Torre, Oficial Mayor
Letrado.

Contra la composición del Tribunal podrán formularse recla
maciones en el plazo de quince días hábiles, contados a par·
Ur del siguiente al de la publicaciór.. de este anuncio en el
.Boletín Oficial del Estado_.

Tercero.-Si durante el plazo anterior no se formulase nin
guna reclamación, se pone en conocimiento de los '1nterflsados
que la fecha de celebración de las proebas !:orrespondientes
para la plaza de Técnico de Administración General queda fi
jada para el día 17 de enero de 1983, a las nueve horas, "f
tendra lugar en la Escuela Municipal de Formación Profesio
nal, presentÁ.ndose los aspirantes ~n el día y hora indicado,
en Herrlko Plaza, número 2, previsto del documento nacional
de identidad.

Cuarto.-Se salva error de omis1ón do' transcripción cometi
do en el .BoleUn Oficial de la PTovincia Foral de Alava. nú~
mero 86, de 27 de jullo de 1982, bose quinta de la convocatoria,
debiendo incluirse entre los Vocales .Presidente de la Comi
sión de Ré,!i:imen Interior, o ConcefaJ en quien delegue, y fun
cionario de carr~ra dQ~ignado pOI..' la Corporación•.

Llodio-Laudio 3 de diciembre de 1982.-El Alcalde, Pablo
Gorostiaga González.-El Secretario MI. funciones, José Luis Cue
to Bu1nes,-12.180-A.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1982, del Ayun
tamiento de Ltodio, referente a la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Administra·
ción General.

Resoluci.ón del excelentísimo Ayuntamiento de Llodio por la
que en cumplimiento de lo prever~ido en la convocatoria, cuyas
bases fueron publicadas en el .Boletín Oficl.a1 de la Provincia

Foral de Alava. número 85, de 24 de Julio de 1982, y extracto
de las mismas en el _BoleUn Oficilol1 del Estado. número 'lga,
de 19 de agosto siguiente, para la provisión en propiedad de
una plaza de Técnico de Administración General, se hace pu·
bUco a los' pertinentes efectos lo siguiente: -

Primero.-Elevar a definitiva la lista provisional de oposi
tores admitidos que fue publicada en el .Boletín Oficial del
Estado_ número 242, de 9 de octubre de 1982, y .Boletín Oficial
de la Provincia Foral de Alava- numero 122, de' 21 de octubre
siguiente.

Segundo.-Nombramiento y constitución del Tribunal califi
cador.

Presidente: Don Pablo·Gorostiaga González, Alcalde-Presiden
te de la Corporación. Suplente: Don Bixente Uriondo Ui"quiaga.

Vocales:

Don Julián Uriarte Jaureguízar. representante del Departa·
mento de la Presidencia del Gobierno Vasco. Suplente: Don Kol
do Eskubi Juaristi.

Don Vidal Ruiz Elúa. representante de la Universidad del
País Vasco. Suplente: Don José Estrella Ruiz ..

Don José Luis Cueto Bulnes, Técnico· designado por la Cor·
poración. Suplente: Don Fernando Hevia Sué.rez.

Don juan García T.orre. Oficial Mayor Letrado del Ayunta
miento de Llodio. Suplente: Don Jokin de Arruti V Aldape.

Don Pedro María GaITOte Inchaurraga, Conceial-Pl'esidente
de la Comisión de Régimen Interior. Suplente: Don Angel Iba
rrola Allenae. Concejal de la citada· Comisión.

Don Simeón Ortiz de Barrón Ortiz. representante del .Comité
de ·trabajadores del Ayuntamiento de Llodio, Supl~nt.e: Don Dio
nisia -Díaz Garra.

Secretario: Don José Luis Cueto Bulnes, Secretario de la
Corporación. Suplente: Don Juan Garda Torre, Oficial Mayor
Letrado.

Contra la composición del Tribunal podrán formularse re
clamaciones en el plazo de quince días hábiles. contados a par·
Ur del.siguienfe al de la publicación de este anuncio en 111
.Boletín Oficial del Estado_.

Tercero.-SI durante el plazo anterior. no se formulase nin
guna reclamación se pone en conocimiento de ios interesados
que la fecha de celebración de las pruebas correspond.ientes
para la plaza de Técnico df' Administración G"neraI. queda
fijada para ~~ día 24 de enero de 1983, a las nueve horas, y
tC'ndrá lugar en la Escuela Munic:ipal de Formar;ión Profesio
nal, presentándose los aspirant<'s en el día y hor~ :ndicado en
Herriko Plaza, número 2, provistos del documento nacional de
identidad. .

Cuarto,-Se 3f:l.lva error de omisión de transc,ipción come
tido en el .BoleUñ Oficial de la Provincia Foral de Alava.. nú
m~ro 85, de 24 de iulio de 1982. base quinta de la .convocato
ria, debiendo incluirse entre los Vocales "Pr~sidente de la
Comisión de Régimon Interi·or. o Concejal en quien delegue...

Llodio-Laudio. 3 de diciembre de 1982.-EI A Icalde, Pablo
Gorostiaga ·González.-El Secretario en funciones, José Luis Cue
to Bulnes.-12.181-A.

32585 RESOLUCION de 8 de' diciembre de 1982, de la
Diputación Provincial de Zaragoza, referente a la
provisión en propiedad m.ediante el procedimien
to de concurso de la plaza de Letrado Asesor.'

En el .Boletin Oficia}.. de la provincia número 277, de fe
cha 3 de diciembre de 1982, con rectificación de error apare
cida en su número 279, de 6 del mismo mes y 801'\0. se publican
las bases íntegraª para la provisión en propiedad mediante
el procedimiento de concurso de la plaza de Letrado Ases~r

de esta excelentísima Diputación Provincial, dotada con el fil
vel de proporcionalidad lO, coeficiente 5, dos mensualidades
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementa~
nas que se establezcan por la Corporación, con arreglo a las
normas legales o reglamentarias vigentes en su momento.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, en las
que los aspirantes harán constar expresamente que reúnen to·
dos y cada uno de los requisitos establecidos en la base tercera
de la convocatoria, se dirigirán al ilustI1simo señor PresidentE»
de la Corooraéión y se presentarán, debidamente reintegradas,
en unión -de los documentos que acrediten los méritos puntua·
bIes establecidos en el mismo. en el Registro General de la
excelentísima Diputació~ Provincial de Zaragoza,. dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguIente
al de la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial del
Estado.. , acompañando justificante de haber ingresado en la
Depositarla de F9ndos Provinciales la cantidad de 1.500 pese~
tas en concepto de derechos del concurso.

La presentación de instancias y documentación también pue
de llevarse a efpcto en la forma pNlvista en el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de diciembre de 1982.-El Secretario general, Er~

nesto Garda Arilla.-12.192-A.


