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~inguno.

_Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Supenores.

MINISTERIO DE CULTURA

- ANEXO

Admitidos

López 'de lf1,-Manzanara Barbero,·Juan (DN} 45.254.12l5J.
Mangtane Mangrane, José Maria (DNI 86.189.383),

Excluido.

DNI

2.440.475

9.690.190

85.030.143
134.071

15.729.148
36.974.152
51.843.866
51.112.V1O
15.759.916

788.897

2.827.373
1.370.565

51633.185
50.~40.375

53ed.S56
32.312.¿21
16.436.018

10514.830'
2.J7í.753

37.459.149

2.038.493
50.630.428
25.077.:"63
73.536 773

'85.077.145

••• o;; ;-;;

•••••0 .0•••;

RESOLUCION de 4 ele enero de 1983,- fiel Ayunta
miento de Mtajaoos, por la que se convoca opo
&ici6n para proveer en propiedad dos plazas de
Administrativos de Administraci6n General.

ADMINISTRACION LOCAL

N':'»gtino.

4542

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Cáceresa núme
ro 17, de 22 de enero de 1983, se publican las bases de laconvo
catoria de oposición Ubre, para la provisión en propiedad de
dos pl8ZJ8S de Administrativos de la Administración General.
Las instancias parQ tomar parte en la misma deberán pre6en~

farse en &1 plazo de treinta días, contados a partir del siguien·
te en el que aparezca publicado el presen.te anuncio en el
.Boletín OficiaJ. del Estado"~ .

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se pu
blicarán unicamente en el .Boletín Oficial» de esta provincia y
en el tablón de edictos de la Corporación.

Miaja:das, 24 de enero· de 1Ba3.-EI AIcalde.-1.034-C.

4543 RE80LUCION de 18 de enero de 1983, del Ayun
tamiento de Alboraya. referente al con.curso para.
proveer la plaza de Arquitecto municipal.. .

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria· celebrada el día 30 de
diciembre de 1962, acordó la aprobación de las bases del concur
sa para la provisión en propiedad de la plaza de 'Arquitecto

De conformidad con 10 establecido en la Ley 701
191'j, de 28 de diciembre:

Flauta-flautín

Oliver Bisba! José " ;o; ;;; ;-:; ;;; .-;; o;; ••• 14.848.355
Aria.s Gago del Molino. Antoni.o '.', •••••; .•• 50.277 .892

2. Opositores excluidos

Violín

Crespo Antón Santiago ......

Violonchelo

Cuesta González, Maria Dolores

Ninguno.

TURNORE8TRINGlDO

Apellidos y nomhe

1. -{)positores admitidos

Al amparo del Real Decreto-ley 22/1977, de 30
Iru:l.rzo:

Marqués Gil, Amador : o o••

Moreno Aparicio, Rosa Lu:,,: ~ .
Nieva Gómez, Elena .
Pañero Rodríguez, Miguel... '" .
Salvador Lores, Pedr-:> Francisco ..
Sánchez Serantes. Aguc;tín .
Torrecilla Esteban, José Luis ; ......

Viola

Moro1I6n CubielIes, José Fernando .
Perales de ·la Cal, Ramón ... .•.. • ..
SentinelIa Jazán, José Ramón to .

Violonchelo

Gé.mez BaITOso, Leandro ...... O" ; •••••• ; ;;-•••;
Pabnzuela Soler, Mariano ••~ ••; " .
Ruiz Rodríguez, Andrés ..o o •• ;;; ••• ••• • ..

Silvestre Torres, Milagros .0. ... ...
Vivo Alonso, Maríá Jósé ••• ~.. .

Contrabajo

l~abanes Herrero, Pascual... ... o;; ;;; ;.; ••-: .'•••••
Delta Rodrlguez, Pedro José' .n ••••••••• ;;; o..

Femández Largo, Carmelo .:. ••• o••

Garcia Araque, Antonb Carlos ..
González Corredera. Miguel Angel .
González de Lara, Rafael... . .
Medina Lurl, Félix Eduardo .
Muzquiz Pérez-Seoane, Pablo . .

2. Opositores excluidos

DNI

51.968.932
30.501.268

626.929
50.411.964
16.785.767

2.075.169

Apellidos y nombre

TURNO LIBRE

1. Opositores admitidos

Violín

Egea Martínez. Angeles ......- ;:: .. ; ;.: ;;: :-;; o;;; o;;; ;;;
fernández Ben"ftez, María.Victoria o;; ..
Carcía Falero, Luis •.. . .
Kriales .del Valle. Alejandra Sonia .. ; ,.-; •• 0 •• ; .

León Marcos, Jesús Angel '.' , ; .•. :..
Loranca.Castel, Angel· oo. n; o•• ;., .oo •••••; .oo ;;; ;.~ •••

ANEXO

!Jsta que se cita

4541 ORDE/\' de ?J) de enero de 1983 po.' la que .e
hace púbUCa la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos .para. cubrir diez plazas en la
Orquesta Nacional de Españl'l

Ilmo. Sr.: De conformidad oon lo dispuesto en la base cuarta
de la Orden ministerial de 13 de Qc.tubre de 1982 (.Boletín Ofi
cial del Estado" del 29) por la que se convoca oposición para
cubrir diez plazas en l~ Orquesta Nacional de Espafta,

Este Ministerio ha resuelto hacer pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos según figura en el.· anexo
adjunto en el que se incluye al opositor don Antonio 'AriaS Gago
del ~olino, d.ocumento nacion~ de identidad SO.2'n .892, que inad
ver~ldamente y por error fUe omitido en la Orden ministerial
de 10 de diciembre de'1982, por·la que se hizo pública la lista
provisional de aspirantes admitidos.

Contra la lista definitiva los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante este· Departamento en el plazo de
uro mes a partir de la fecha de publicación de esta Orden mi
nisterlal en al .Boletín Oficial del Estado".

Lo que homunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. . .

... Madrid. 20 de enero de 1983.-P. D., el Subsecretario, Mario
ninidad Sánchez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Empresariales), .dándose un plazo de treinta díaS hábiles para
la formulación de solicitudes por los interesados, de acuerdo con
el articulo 8.3 de le Orden ministerial de 23 de agosto de 1976
(cBoleUn Oficial del Estado. del 26)..

Transcurrido el plazo de presentación .de instancias y dando
cumplimiento al apartado .{.1 de la meI).ciona-da Orden rqinis
terial,

Esta Dirección Ge'Ileral ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publ1car en el anexo de esta Resolución la lista
provislonaJ de los aspirantes admitidos y excluidOS, con expre- .
8160 del nombre y apellidos y el númeiodel documento r-a
cional de identidad." .

Segundo.-Oe -acuerdo oon el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer
reclamaci6n contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Orde:naclón Universitaria y, Profesorado. en el plazo
de quince díaá hábiles a contar del siguiente al de su publ1ca

.ción en el .Boletín Oficial del Estado", todo ello de conformidad
oon el artículo 121 de la Ley de Procedimiento AdminIstrativo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas se publicará
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso
opo8ición. .

Lo digo a V. S. para 6.uconocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Mádrid, 24 de enero de 1983.-EI Director general, P. D. (Or

deri de 27 de marzo de 1982), el Subdirector general de Profe
sorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de'
Sande SimóIl. •

,
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municipál con ded1cacUllI1 pa.rcial. cuyo contenido en extracto es
el siguiente:· .

l. Objeto de 1a conv~eor1o _

Es la provisión, en régimen de propiedad. de. la plaza de
Arquitecto munlclpaJ., con dedl<::aci6n parcial del 50 por 100. .,
percepción del mismo porcentaje de las retribuciones que resul·
ten por aplicación en cada momento de la ~ttva vigente.

U. (:;op<li<;ione, <l. loa "'I'lr",,*

Será condición indts'pensable p~ ser considerado aspIrante
"'poseer las condiciones siguientea:

al Ser español, tener cumplidOl d~eclocho afioa y ?-o ~xceder
de aquella en qUe falte)) menos de veInte para la jubüaClón for-'
zosa por edad. A loa solos efectos de la edad má~tma. se com·
pensará el limite .::on los servicfos prestados antenormente a 1.&
Administración Local cualquiera que sea la naturaleza de di
chos servicios. y conforme al articulo 33 del Real De~to 304&'
1971 de 6 de octubre. . .

b) Estar en posesión del titulo oficlal de Arquitecto SuperiO!'
o en eonaieiones de obtenerlo en la fecha que ~rmine el pl~
de presentación de instancias. '

e) Carecer de aI;ltecedente.s penales por delitos comunes "
observar buena oonducta. -

d) No pad.eeer enf~rmedad o defecto fisico q~e Impida el
normal ejercicio de la funci6n., .

el No ha:larse incurso en ninguna de las causas de incagaci·
dad determinad86 en el artículo 36 del Reglamento de Funcion....
rios de' Administración Local, J incompatibilidad a que se re
fiere el artículo 49 del Real Decreto 3046119'n.

n No haber sido separado. mediante expediente discplinario,
del servicio del Estado o de la Administración Local, ni hallarse
inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.

lIT. Presentación de instancta.

Se presentarán en el Ayuntamiento, en el plazo de treInta dfas
hábiles, contados a partir de la publicacIón de este anuncio en
el -Boletín Oficial del Estado-. A 1& instancia se unirán. en hoias
separadas, la relación de méritos y cIrcunstancias que alegue
cada concursante, acompañadas de los oportunos justificantes
de las mismas, a los efectos de que pueda.n ser tenidas en
cuenta: por el Tribunal.

IV. Vp:lgrackin y c.Q.Ulicación Gel caMurao

El Tribunal proc6derá a la valoración de~ los méritos de los
aspirantes que se presenten. en base ala· puntuación asignada.
en las' bases del concurso, cuya copia lntegr& se publica en
el .Boletín Oficial_ de la provincia.

Alboraya, 18 de enero- de' 1983.-El Alcalde. Enrique Rulz
Peris.-l.67l-E.

SESOLUCION de 25 deenoro de 1983,_ del Ayunta
mtento de Algemesí. referente a la oposición ·para
proveer una plaza de Adminístrattvo.

Visto el expedIente para la provisión en propIedad mediante
oposic.ión libre para cubrir una plaza de Adm1nistrativo de
Adrni!üstración General v~cante en esta Corporación, la Ce
misión Municipal Permanente acuerda lo siguiente:

primero.-Elevar a definitiva la lista provisIonal de aspi
rantes admitidos y excluidos. publicada en el cBoletin· Oficial_
de .la provincia número 225, de 22 de noviembre de 1982, y en
el _Boletín Oficial del Estado_ número 3IY1, de 23 de diciembre
de 1982.

Segundo. - El Tribunal estará oqmpuesto de la sIguiente
forma: ,

Presidentel Don Joan .Girbés Masiá, - Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento.

Vocales:

Don Enrique Crespo GonzAlez. en representación del Pro~
fesorado oficlal, Utulai': suplente, don José Antonio Mcón ZlV
ragoza.

Don Jos6 Manuel Ch1rlvella Moret, en representación del
Cansell de la Comunidad Autónoma Valenciana. titular: su-
plente. don Franctsoo Hurtado Ora. .

.Don Juan Chorro Golb!8'. Secretario general del. Ayun~
mlf:nto,

Dan Enrique Trull Blasco, miembro de la Corporación.

Secretario: Don Juan José Garrido Barruf'et. funcionario de
este A;run,tamiento.

Tercero.-Para establecer el orden en que deberán actuar los
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar con
jun!.amente. se verificará un Sorteo el día 28 de febrero de 1983
a las doce horas" en el Sal6n de Sesionea de esta Casa Con:
sistorial. .

Contra la QOmposici6n del Tribunal podrá interponerse ea
crtto de recusación en el plazo de quince. días hábiles desde
la publicación del 'anuncIo ElJl el _Boletín.Oficial del EetadO"4
de conformidad. con lo establecido en el articulo 2D y slguien..
tes de la Ley de Pl'OQedimiento Administrativo. ..

Algemes!. 25 de enero de 1983.-El Alcalde, Joau GlrbN
Maslá.-l.718-E.

4545 RESOLUC/ON <lo .. d....."" <lo 1983. <lol Ayunta
miento de Baena. referente a la oposición para
proveer pla.taa da Admínis&:rativos.

El -BoleUn Oficial de la Provhicia. de· Córdoba.- número 20.
de fecha 26, de enero de 1983. publica la¡ bases de la oposIción
convocada. por este M. l. Ayuntamiento de Baena (Córdoba)
para c~brir en propiedad, 'por turno restringldo'l~nf}azas. y
una por el procedimiento de oposición Libre. de A trativOl
de Administración General•. va.ca.ntea en esta plantilla" dotadaa
con el coeficiente' 2.3. tndlce de proporcionaJ.idad 6.

Las instan..::ias para optar a esta oposición deberán ser dirlgl~

das al señor Alcalde-Presidente de esta Corporación Muni.cipal,
dentro del pl~ode treinta dias hábiles, contados & partir del
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el .Bole.
Un Oficial del Estado_.

Loa sucesivos anuncios se publicarán en el cBoletf,n Oficial
de la provln.cia. de aC)Jerdo COn el Rea.l Decreto 71211962, de a
de abril. . .

Lo que se h~e público para general conocImiento.
'Baena (Córdoba). 28 de enero de lI~33.-El Alcalde.-1.699-E.

4546 RESOLUC/ON d... d. enero d. 1983,d. la Man-.
comumdad de Aguas del Sorbe. Dar l.a qUe se .M;ce
publica. la composlCión del Tribunal de la opos¡Cl6n
para la provi$i6n en proPiedad de una plaza de
Encargado Jefe de Laboratorio.

La Comisión Gestora de I8. Mancomunidad de Aguas del
Sorbe en sesión celebrada el dia 20 de enero de 1983, acordó
el !J.ombre.miento del Tribunal calificador de la oposición librp
convocada por esta Manoomunidad de Aguas del Sorb@. para
la provisión en propiedad de una pla~a de. Encargado J ele d~

.Laboratorio, el cual está. integrado, como sl¡ue:

Presidente: Don Ricardo Calvo Calvo, Presidente de la· Cor~
poraclón. como titular. y dan Fidel VaJ,a Garcfa., Viccpresiden~

te de la Manoomunidad, como suplente. '

secretario: Don Santos Albalá Cortijo, secretario ganer&! de
la Corporación, como titular. y don Antonio Relaño Caballero
Caballero. Técnico de Administración General. como suplente.

Vocales:

Dan Luis· Ibarrondo Merino, como Jefe del Servicio corres-
pondiente. .

Don Rafael Ga:lego Andréu. como titular. y don Jesús Ni~

colAs Garcia, como suplente. designados por el In.stituto de
Estudios de Admimstración Local.

Don Ange! .:le la Ca.sa E6calera, como titular, y don Narciso
Herranz. Refusta. com., suplente. designados por ]a Junta de
Comunidades de Castila- La Manc!ha.

Don Danipl Pizarra Cerro, funcionarip de carrera al servl·
cio de la Corporación libremente designado ~r ésta.

La designación del Trlbuna.l sera hecha púbUca en el -B?'"
letin Oficial da la Provincia de Guadalaia~ y 8JJ. el .Boletln
Oficiai del Estado., concediéndose un plazo de quince días para
reclamaci<mes. ootLtado a partir del dfa siguiente l!'l de la in
serción en el .Boletín OfiCia! dei Estado-.

Guadalajara.. 28 de enero d.e 1963.-EI Presidente.-1.773-E.

•
4547 RESOLUC¡ON de 31 de enero de 1983._ del Ayunttz..

mien.to de Cuen.ca, referente a la oposición paro
provee, 12 plazas de Polictas MW'l.ictpale~.

En el - ..Boletín Oficial de la Provincia áe Cuenca- núme
ro 11 de fecha. 26 da enero del presente año se publica" el
texto 'integra de las bases para provisión en propiedad por opo
sici6n, de 12 plclza~ de Policías Municipales, de la plantilla de
excelentísimo AYl1ntami¿nto.

Las mencionadas plazas están encuadradas. en el sub~pu
de SerVicios Espf:,(..ales, con el sueldo correspon.diente al nivel
de proporcional idad 4. pag!:LS extraordinarias. t!'lenios y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan, con arreglo a la
legislación vigente.

Las instancias para tomar parte en dicha oposición, deb&>
rAn presentarse ex:: el piaZD de treinta días hábiles. contados
a apartir del sigUIente 1 de la pUblicación del anuncio en el
_Boletfn Oficial de! Estado_, en el Registro General de la Cor..
poración. cualquier día' hábil. de dles de la mañe.na .. una 4e
la tarde: debi<:lam~!J.te reintegradas.

Cuenca, 31 de enero de 1983.-El Alcalde-P¡:ssidente.-l.712-E.


