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Mndrid, 4 de noviembre de 19S3.-El Presidente del Consejo
General Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles.
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Apellidos Y nombre

Martín Sempere, Dolores ... ,.. " .
Pérez Malo. Maria Amparo ... , .
Vallcanera Calatayad, Maria Josefa· .
ViHer Andújar, Marta Manuela ' .
Jiménez Amor, Maria Cruz '" .
Morato Gómez, Maria Luisa .
Cid Codorniú. Maria Teresa ' .
Otero Pérez, Martin .
Artola Armendáriz, María Reyes .. ' ..
Martín CUenca, Federico ..
Larda López, Ana Maria ..
Martín Gonzalez, Cristi na ." .
Labiano Ibero, Maria Vu:>itadón ' .
Muñoz Carrasquer, l.uis Mttriano .. ' .
Rubio Martinez, ~ldria del Pilar .. , .
Torres Molina, Ju;io " .
Cf\sillasGabardino. EUlalia '"
Millares Cantero, Oaniel Layo .
Zapata MArtinaz. José Luis .
Baos Anla, Maria dd, Carmen " .
Fernandez Vilar Gumersindo ..
Valls Serra. Andrés Carlos ..
Pérez Toscano, Carmelo ' .
Garcia Ripamontl Nogueiras, J. Antonio.
Pérez Castillo. Gabriel María .
Rodnguez Sánehez, fflresa de Jesús
Llorente Mena, Marcos .... ., oO ..

Caballero Vera, Francisco , ~.,
Agua Heras. Maria del Pilar del... .. .
Robador Azcarate, Francisco Javier .
Cordero Alama. Ramón de la Concepción.
Granados Sanabria, José Juan '" ' ...
Serna Quesada. Maria Farnsnda .
Toledo Marante, Manuel Francisco
Gilrcia Alonso, Pedro Se bas
Gareta Martel. Josefa Ana
Alemán Trujillo. Agustina .
Lob6n del Rlo, Maria Isabel ..
Pozo Bestard. Maria Isabel del .
Diez Monge, Maria de [as Nieves
Domínguez Morales, Froilán ... oO •

Martí Ascanio, Maria Eugenia '" .
Navarro Esteva, Margarita Rosa .
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dencia del Organo de Gestión de los Servicios Benéfico-Sant.
tarios lnsulutls, dependi~nte de esta Corporación, en cuya vir
tud se deja sin efecto la convocatoria para cubrir la plaza de
Jefe de Estomatología del Hospital Insular, cuyas bases fueron
publicadas en el ·Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmaa
el :H de agosto de ..983.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 1983.-El
Presidente.-14.3t4-E.

29145 RESOLUCION de 21 de octubre de 1983, del Ayun
tamiento de Carral, referent. a la convocatoria
Para proveer una pl<utJ di' Administrativo.

En el .Boletin Ofielal de la Provincia de La CoruA..... nú.
mero 237, ;;le 19 de octubre de 1963, se publican íntegramente
las bases y convocatoria de oposición libre para la provisión
en proph"'~ad de una plaza de Administrativo de Administra·
ción General. v8C'ante en la plantllla de este Ayuntamiento, en
cuadrada en el subgrupo de Administrativos de Administración
General, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 8, coe
ficiente 2,3, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retri.
buciones que correspondaD con arteglo a la legislación vigente,

El lUO de presentación de instancias para tomar parte en
dicha oposición será de treinta días a partir de! sIguiente al
en qu~ aparezca. inserto el presente en el .Boletin Oficial del
Estado...

Carral, 21 de octubre de 1983.-14.3go..E.

RESOLUCION de 21 de octubre de 19&1, de! Ayun
tamtento de VaU de Uxó, referente a la convo
catoria para proveer la pLa%a 4e Encargado de
las Grutas de Sant Josep.

En el .Boletín Oficial_ de la provinc1a. llúmero 108. de 8
de septiembre, se ~ublica.n 1&6 bases de provisión en propiedad
de la ¡lIaza de Encargado de las Grutas de Sant JoseP. nivel'
4, COefIciente 1,9. Las instanciaa para tomal' DArte (.n la oposi
ción libre se present...rá· en treinta días hábiJ8I desde el siguien
te bé.bil al de pubUcación de este f'.nuncio en el .Boletín Oficial
del Estado... Los demás anuncios se publicarán en el .Boletin
Oficial de la Provincia de Ca.stellón...

Vall de Uxó; 21 de octubre de 1983,-&1 Alcalde.-14.078-E.
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29147ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 19 de octubre de 1983, del A vun.ta
m~ento de Segovia. referen.te al concurso-oposicLón
p~ra .proveer en propi.xtad una plaza de Ingeniero
Tecmco Industrial.

El ·Boletín Oficial de la Provincia de Segovia. del día 17
de los corrientes publica integramente las bases que han de
regir en el concurso-oposición convocado al objeto de proveer en
propIedad una plaza de Ingeniero Técnico Induatrial de Grado
MediO, actualmente vacante en la plantilla organica de funCIOna.
nos .de este Ayunta~ien~o.dotada con el haber correspondiente
al nrvel de proporclonahdac.1 8 y demás conceptos retributivos
p!eVlstos en lB: legislación vige~ ~e y acordados por el e1fCelenti
Slmo Ayuntamiento.

Quienes deseen ~n:'ar parte en el concurso-oposición debe.
rán. pres~n.ta.r su sohcttud en el Registro General de la Corpo
racIón, d~rlglda al il~strísimo ser.or Alcaldo~Presidente, debida
men~e remtegrada. bIen personalmente o por los medios ,:,sta
blecl~os en. los artículos 65 y 66 de la Ley de Procedimjento
Admmlstratlv~,durante el pla::o de treinta días hábtles, contados
a partir del Siguiente al de la publicación del presente extracto
en el .Bol~tin Oficial del Estado.. , acompañada de los ju;;tifi.
cantes de ~tJ.greso y demás documentos que se especifican en la
convocatoria.

Lo que se publica para general conocimiento, a tenor de lo
es!ablecldo en las bases por las que se rige el concurso.oposl
ClOn.

Segovia, 19 de octubre de Hi83.-EI Alcalde, Miguel A. Tra~
pero Garcia.-14.015-E.

RESOLUCION de 2J) de octubre de 1983, del Or
gano de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanita_
rios del Cabildo Insular de: Gran Canaria,· refe
rente a la convocatoria para proveer 1 plaza de
Jefe de Estomatoloyw del HOBp~tal Insular.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas- de
recha 18 de octubre de 1983 se publica resolución de la tlresi-

RESOLUCION de 25 de octubre de 1983, de! Ayun
tamLento de Almerta, relerene. a la convocatoria
para proveer una plaza de Archivero-BLbliotecarto.

El .Boletín Oficial de la Provincia de Almena- número 239,
de 20 de octubre de 1983, publica el texto íntegro de la conv~

cataria y bases del concurso·oposlción para proveer en propi&
dad una plaza de Archivero~Bibliotecar1o del excelenttsimo
Ayuntamiento de Almeria. La plaza ~stA dotada con 108 babe
res. correspondientes al nivel 10 y coeftc1eóte 5,0, debiendo estar
en posesión los a5'plrantes del titulo de Licenciado en Filosofía
y Letras, rama Historia. El resto de los ,anuncios relacionados
con esta convocatoria se publicarán únicamente en el .BoleUn
Oficial de la. Provincia de Almaria-.

Almería., 25 de octubre de 1003.-EI Alcalde Presidente.
14.2I99-E.

29148 RESOLUCION de ..., de octubre ~ 1983. del Ayun
tamtento de Puerto <Mi Sl:In-to Maria. relerente al
concurso-opo,ición para proveer en proptedad do.
plazas de Auxiliar de Archivos y BtbUotecG8.

En el .Boletín Oficial .. de la provincIa número 2405. de fecha
25 de octubre del comente año, se publ1c&n íntegramente 1&1
bases referentes a la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante concurso·oposición, dos pl&Za8 vacante. de Auxili8l'
de Archivos y Bibliotecas de este Ayunta.miento. encuadrada
en el grupo de funcionarios de Administración Especial, subgru·
po A. Técnicos, dotadas con el sueldo cOlTespondiente al nivel
de proporcionalidad 6, pagas extras. trien10s y demás emolu·
mentos que correspondan con arreglo a 1& legislación vigQnte.

Las instancias habrán de present&ree 8n el Registro General
de este excelentísimo AyuntamientQ, dentro del plazo de t-r&lnta
días habilee, a contar del siguiente a la publtcación de este
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado...

Se advierte, asimismo. que los restantes anuncios referentes
a aste concurso, únicamente se publicarán en el .Boletln Oficial ..
de la provj.ncia y en el tablero de edictos ,municipales.

Los dere(úos de examen se fijan en 1.000 pesetas,
Puerto de Santa María. 28 de octubre de 1883.-El Alcalde.

14.517-E.


