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HESOLUCION de 21 de diciembre de 1982, del A>,un~
tamiento de Torrevieja, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Auxiliares de Admi
nistración General.

35013 RESOLUC10N de 22 de diciembre de 1962. de la
Diputación Provincial de Salamanca, referente al
concurso-oposición libre para proveer en propiedad
seis plazas de Ingenieros Técnicos en Construccia-:
nss Civiles (Obras PúbUcaa). .

La excelentísima Diputación Provincial de Salamanca. en
sesi~n extraordinaria celebrade. el día 20 de noviembre de 1982;
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•
DoftaRosa Mazón V-alero, Alcaldesa-Presidente del AYUntam'ilm

to de Torrevieja.
Hace saber: En el -Boletín. Oficial de la Provincia de Alican

te_ númt'ro 226, de 17 de diciembre de 1982, aparece publicada
la convocatoria de oposición para provisión de cuatro pJa?as
de Auxiliares de Administración General, tres de las cuales se
cubrirán en turno libre y la restante se reserva para cubrirla
en turno restringido.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Torrevieia o ccmforme al artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administre.Uvo de 17 de iu:io de lesa y según
se dispone en la base :1 a de la convocatoria, en el plazo de
treinta días hábiles. desd!;! el Siguiente a la publicación de este
!lnUncIO- ":ln el "Boletín Oficial del ~stado".

L05 sucesivos anuncios relativos a dicha oposición serán pu
blicados en el "Boletin Ofkial de la Provin('ia de Alicante_ y
en el tablón de edictos del AyuntrmJento de Trrrevieja.

Torrevieja. 21 de diciembre de 1982.-la Alcaldesa, Rosa Ma
zón Valero.-12.866-A.

Pontevedra. 16 de diciembre de 19S2,-El Alcalde, José Rivas
Fontán.-12.881-A.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1982, de la
Diputación Prov~nc~al de Salamanca; referente al
concurso-oposición libre para proveer en propledad
dos plazas de Ingeni.eros SuPeriores de Caminos.
Canales y Puertos.

La excelentísima Diputación Provincial· de Salamanca. en
sesión extraordinaria celebrade. el día 20 de c.oviembre de 1982.
acordó convocar concurso-oposición libre para proveer en pro
piedad dos plazas de Ingenieros Superiores de Caminos. Cspales
y Puertos de la Diputación, dotadas con el fndice de proporciona
lidad. la, coeficiente 5,0, asi como los demá$ emolumentos legales
o que tengan aprobados la Diputación. dentro de los precepti
~amente señalados o autorizados,

Para tomar parte en dicho concurso-oposición .será impres
cindible, entre otros requisitos. estar en pcsesión del titulo de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, expedido por el Esta·
do espadol. en la fecha que termine el plazo de presentación
de instancias.

Las bases integras de laconvocatortase han ~ubIicado en
el ..Boletín Oficial.. de la provincia de fecha 22 de diciembre de
1982, pud,iéndosesollcitar ejemplares. del mismo en la Imprenta_
Provincial (calle FeliPe Espino, 1-5l, Salamanca.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposi·
cián deberán presentarse en el Registro General de la- Dipu·
tación. dentro del plazo de treinta día.: hábiles, a contar del
siguiente aJ de la publicación de este edicto en el "Boletín Ofi
cial del Estado.. , de nueve a catorce horas. A la instancia deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber ingresado en la
Depositaría de Fondos de esta Diputación la cantidad de 1.000
pesetas en co.ncepto de derechos de concurso, y los documentos
acreditativos, debidamente justIficados, de los méritos y servi
cios que aleguen para la fase de concurso.

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de esta convo
catoria aparecerán publicados en el "Boletín Oficial de la Pro
vLncia de Salamanca., medio informativo al que consecuentemen
te deberA acudirse. al obleto de las posibles informaciones .que
sobre el concurso-oposición de referencia puedan interesar.

Lo que se ha<;.e públ1co para general conocimiento.
Salamapca, 22 de diciembre de 1982.-El Presidente, José Mu

..doz Martín.-12.883-A.

En "representación del profesorado oficIal designado por el
Instituto de Estudios de Admlnistradón Local:

Titular: Don Santiago Rey Abal, Depositario de la excelen
tlsima Diputación Provincial de Pontevedra.

Suplente: Don José Luis Rodríguez Garefa, Técnico de Ad
mlnlstraciól'l General de la misma Corporación.

Designado por el Presidente de la Corporación:

Titular: Don Ramón López Pitieiro, Técnico-Jefe de Negociado
del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra.

Suplente: Don José Rivas Maquietra. Técnico-Jefe de Nego
ciado del mismo Ayuntamiento.

En representación de la Xunta de Galicta:

Titular: Dustrísimo sedar don Víctor Soto Bello, Director pro
~cial de Administración Territorial. ,

Suplente: Don Fernando Pedrosa &ldán. Interventor ,eneral
de la excelentísima DIputación Provincial.

Designado por la Corporación:

Titular: Don Manuel Loureiro Blanco. Interventor general del
excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra.

Suplente: rlon Sam-i "3..2'o Gutiérrez Sánchez, Técnico-Jete de
Negociado del mismo Ayuntamiento.

1.0 Aspirantes admitidos y excluidos.

Se eleva a definitiva la lista· provisional de aspirantes ad
mitidos y excluidos insf'rta en el "Boletín Oficial del Estado,. y
"Boletín Oficial .. de esta provincia números 202 y 196, de 24 y
26 de agosto último. respectivamente.

2.° Constitución del Tribunal.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1982. del
Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la oposi
ción a cuatro plazas de Administrativos de Admi
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convo
catoria pa.ra la provisión en propiedad de cuatro plazas de A~
ministrativos de Administración General. tres mediante OpOSl
ción libre y una ('n turno restringido, delexcelentisimo Ayun
tamiento de Pontevedra, asi como en el articulo 4.::1 del Real
Decreto 712/1982. de 2 de abril, se hace público lo siguiente;

De conformidad al articulo 4.° del Real Decreto 712/1982, de 2
de abril, y cumpliendo lo establecido en su disposición tran
sitoria primera, el Tribunal calificador se constituye en la for
ma siguiente:

Presidente:

Titular: flustrisimo señor don José Ri.as Fontán, Alcalde
Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Pontevedra.

Suplente: Don Aurélio Cortizo del Campo, primer Teniente de
Alcalde.

Secretario,

Titular: Don José Maria Guitián Gómez, Secretario del exce
lentfsimo Ayuntamiento de Pontevedra.

Suplente: Don Carlos Riestra Limeses, Oficial Mayor del mis
mo AyUntami~nto.

Vocales:
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RESOLUC10N de 14 de diciembre de 1982, del Ayun· 3.° Orden de actuación de IOB opositores.
tamiento de Guadalajara. referente al concurso ti· . -'1 h
bre ae mérllo6 poro proveer 117Kl pkl~o IW lr¡~cr¡ierQ Venficado el sorteo Fara establecer el o,.en en ~ue abl'Í\n

~~ ~~m¡~M ~~M!~' ~ ~~rb, ~~ ~~l~~r M~~M¡I~r~! ~~ Mij~ I~! ~1~r~I~IM ~~~ MM~ij~.
I dan realizar coniuntamente, le correspondió actuar en primer

En el .Boletín Oficia.}. de la provincia número 141, correspon- lugar 8 don José Manuel González Moreira, número 27 de la
diente al día 25 de noviembre de 1982, aparece publ1cada la lista provisional de admitidos, siguiéndole los ::lemás por el or·
convocatoria de concurso libre de méritos para. proveer en pro· den alfabético dé dicha lista.
piedad una plaza d~ Ingeniero de Caminos. Canales,! Puertos 4.0 Comienzo de la oposición.
dotada con el sueldo correspondIente al índice de proporciona-
lidad 10. grado 5. nivel 24 de complemento de destino y demás La' práctica del primer ejercicio dará comienzo a laS' ~ieci-
emolumentos inherentes al cargo. séis horas del día 24 del próximo mes de enero, en el salan de

Las instancias solicitando toma.r parte en el concurso libre sesiones de la Casa Consistorial del excelentísimo Ayuntamiento
de méritos con el justificante de haber abonado los derech!)s de Pontevedra_.
de examen' correspondientes, se presentarán en el R+::gistro Ge
neral de este Ayuntamiento, durante el plazo de tr~inta días
hábiles, contado dnsde el siguiente al en que aparezca publicado
este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado-.

De acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del artículo 2.° del
Real Decreto 712/1982. de 2 de abril. los suC'esivos anuncios de
esta convocatorIa serán expuestos en el tablón de a.nuncios de
este Ayuntamiento y publicados únicamente en el "Boletín Ofi
cial. de la Provincia,

Guadalajara, 14 de dlci~mbre de 1982,---:El A1ca:Ide.-12_876-A
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35019 RESOLUCION de 21 de dtciembre de 1982. del Ayu"",
tamiento de Algedra., referente a les convocatoria
para proveer do. pLazas &e Delineantes,

En el ..BoleUn Oficial de la Provincia de Cádlz.» de fecha 20
de diciembre de 1982 apareoen publicadas fas bases de la con·
vocatoria efectuada por elte Ayuntamj'l!nto para cubrir en prOoo
piedad dos plazas de Delineantes de la plantilla de esta Cor
poración, mediante oposición Ubre.

Se establece un plazo de treinta días hábiles, contados a
pa.rtlr del siguiente al enJl1e aparezca. el presente anuncio en
el .BoleUn Oficial del Est o., para pre~ntadón de instancias,
e.compaJlándose .. la misma el resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito de 800 pesetas en COl1cepto de 1erechos de
e:s:amen, en la Depositaria de Fondos. "

Lo que se hace públia) para ceneral conocimiento de los in
teresados.

Algeclras. 28 de diciembre de 1882.-El Alcalde, Francisco Ea.
teban Bautista..-12.8'72--A..

RESOWCION ele 23 ele diciembre de , .... del Ay......
tamiento dAJ Zamora, referente al concur.o-opo,i.ción
para proveer UnG plaZ4 de Arquitecto Técnico o
Aparejador.

En el ..Boletín Oficial,. de la provincia númer~ 151, correspon
diente al dia 17 de diciembre de 1982, se publican integramente
las bases del concurso-opoiición para la provisión en pcopiedad.
de una plaza. de Arquitecto Téc.:nico.o Apa.rejador de la. planti
lla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, encua
drada en el grupo de funcionarial ele Administración Especial
de lu Corporaciones Localea. «otada con el aivel retributivo 8,
coeficiente 3,15, dotada con el sueldo de 571.880 peseta.s, más
palas extraordinarias, trtenios y demás emolumentos y retribu
ciones que correspondan ooa arrtfl'lo a la le¡islación vigente y
con edad de lubUaci6n a los setenta a.fl.08.

!:l plazo de "resentaci6n de solicitudes es de treinta días hé.
biles, & contar del siguiente en que Se publique este anuncio
en el .Beletfn Oficial -de! Estado...

Lo que se hace público para K9neral conocimiento.
Zamora. 23 de diciembre de lB82.-El Alcalde, ValentÚl López

Tola.-12.893-A.
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RESOLUCION de 28 de dtciembre de lP82, del Ayu"",
tamiento de Torrevwja, referente a la convocatortc
para proveer cuatro pllJzas de Guardias de la Poz¡.-
cta M unictpal,

Do:ña Rosa ~n Valero, Alca.Idesa-Presidente del Ayuntamien
to de Torrevieja,
Hace saber: En el ",Boletín Oficial de la Provincia de Alican

te,. número 200, de a::> de diciembre de 1982, aparece publicada
la. convocatoria de oposición para provisión de cuatro plazas de
(;u8rdias de la Policia Municipal, tres de las cuales se cubri:rán
en turno libre y la restante Se raserva para cubrirla en turno
restringido.'

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de TorrevieJa o conforme al articulo 86 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y según
se dispone en 1& ba.&e S.- de la convocatoria, en el plazo de
~lnta dias hA.biles, desde el siguiente a la. publicacióD de este
anuncio eD el .Bóletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha"oposici6Ii serán pu
blicados en el .Boletin Oficial de 1& Provincia de Alicante. y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Torreviela.

Torrevieja, 23 de diciembre de 1982.-La Alcaldesa, Rosa Ma-
zón Valero.-12.865-A. •
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ria de la. oposición para. cubrir an propiedad, por oposición 11·
bre, una plaza de Jardinero.

Esta Plaza está dotada oon el su€ldo correSp0::lcier.te al
nivel 4, trienios, dos pagas extraordin!1nas y dEmás retribu
ciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de lnstancias es de treinta dias ha.
hiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anun.
010 en el .Boletin Oficial del Estado.,

Loa demé.s anuncias que se ",fleran a le. presente oposición
sólo se publicarán en ei .Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa.-.

Azpeitia, 23 de diciembre de 1982.-El Alca.lde, Luciano Laz
oe.no Uranga.-12.878·A.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1982, e1el Ayun.
tamiento de" Azpeitia. referente a la convocatoria
para. cubrir en propiedad .,0,. oposición libre unes
plam de ¡eNlfnero.

En el .BolE'Un Oficial de la Provincia de GuipÚzcoa,. de
la de diciembre de 1982, número Ha, se publica la. CODvocato-

REsowcrON de 23 de diciembre de 1982, del AYun
tamiento .e Az¡:eitia, referente a la convocatoria
para cubrir en propiedad por oposición Ubre do,
plazas d. Guardias Municipale,.

En el .Boletín" Oficial de la Provincia de Guipúzcoa,,. de
15 de diciembre de 1182, número 150, se publica la convocato
ria de la. oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas
vacantes de Guardias Municipales.

Estas plazas están dotadas oon el iueldo correspondiente
al nivel 4, triemos y tlemás retribuciones que le establezcan
con arrecIo a la le..islación vigente y' por acuerdos de este
Ayuntamiento.

El plazQ .e presenta.ción de" instancias es de treinta días hA.
biles, & contar del siguiente al de la publicación d.e este anun~

cio En el "SGletin Oficial tlel Estado•.
Los demás anuncios l\ue se refieran & 1& presente oposición

s610 se publicarán en el ..BoleUn Oficial de la Provincia de
GuipÚzcoa,.,

Azpeitia, 23 de diciembre de U}82.-El Alcalde, Luciano Laz~

cano Uranga..-12.877-A.

RESOWCION de 22 de diciembre de 1982, del Ayun
tamiento tle Zamorq, referente al concur,o-oposición
para proveer una plaza de Sargento del Servicio de
extinción ete incendlos.

•En el .Boletín Oficial. de la provincia número 152, corres~n·

diente a ldía 20 de diciembre de 1982. se publican íntegramente
las bases del concurso-oposición para. la proVisión en propiedad
de una plaza de SargentO' del Servicio de .Incendios de la. plan
tilla de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, en
cuadrada pn el subgrupe de Servicios Especiales. dotada. con
el sueldo de 434.160 pesetas, más pagas extraordinarias, trienios
y d~más emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente y can edad. de jubila.ción a los sesenta y cinco
aftos. .

El plazo de presentación de solicitudes .es de treinta días há·
biles, a contar del siguientA, en que Se publique este anuncio
en el .Boletín Oficial tlel Estado,..

Lo qUe se hace público para general conocimiento"
Zam,ra, 22 de diciembre'de l002.-El Alcalde, Valentin López

Tola.-12.894-A.

acordó convocar concurso-oposición libre para provetlr en pro
piedad seis plazas de Ingenieros Técnicos en Con..truccionas
Civiles (Obras Públicas). dotadas con el índice de proporciona1j·
dad e, coeffciente 3,6. así como los demás emolumenLOs legales
o que tenga aprobados la Diputación, dentro de los preceptiva-
mente señalados o autorizados.

Para tomar parte en dicho concurso-oposición será lmprea
cindible, entre otros requiiito8. estar en posesión del titulo de
Ingeniero TéCnico. en Obras Públicas, en la fecha Q.ue termine
el plazo de presentaci6n de inr¡ULncias.

Las bases integras de la convocatoria se han publicado en
el -Boletin Oficial. de la provincia de fecha 2Z de diciembre de
1982, pudiéndose soltcitar ejemplares de.l mismo en la Imprenta
Provincial (calle Felipe Espino, 1-5). Salamanca.

Las instancias IOlicitando tomar parte en este concurso-opaS!·
clón deberán presentarse en el Registro General de la Dipu·
taeión, dentro del plazo de treinta días hábiles. a conqu' del
siguiente al de la publicación de este edicto en el ",Boletín Ofi
cial del Estado,., de nueve a catorce horas. A la instancia deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber ingresado en la
Depositaria de Fondos de esta Diputación 1& cantidad de 800
pesetas en concepto de derechos de concurso, y los documentos
acreditativos de los mérito¡ y serviciol que aleguen para la
fase de concurso, debidamente justificados.

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de esta oonvo
catoria a.parecerán publicadoi en el ",Boletin Oficial de la Pro
vincia de Salamanea-. medio informativo al que consecuentemen
te deberá acudirse, al objeto de las posibles informaciones que
sobre el caneuno-oposición de referencia puedan interesar.

Lo que se hace· público para general conocimiento.
Salamanca, 22 de diciembre de 1982.-El Presidente, José Mu

doz. Martín.-12.882-A.


