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Monteada 1 Reixac, 20 de diciembre de 1982.-El Alcalde.
24-E.

1885 RESOLUCION do 22 do diciembre ds 1982. del Ayu".
tamJento de Tarragona. referente al concurso para
proveer la plaza de Vicesecretario.

Relación provisional de aspirantes admitidos al C(lncurso con~
'tocado por est'? excelenUsimo Ayuntamiento para la provisión
d~ la plaza de Vicesecretario, vacante en la plantilla de personal
del mismo:

1887 RESOLUCION de 24 de dicIembre de 1982, del Ayu",.
tamiento cte Tort08a. referente al con.curso-oposición
libre convocado para. la provisión en propiedad
de la plaza de Arquitecto Superior vacante en la
p1antWa.

En el .BoleUn Oficial de la ProvLncla de ·Tarrap:cna.. nú
mero 280, correspondiente al dia 7 de diclembre de 1982, se han
publicado las bases de la convocatoria para proveer en propie
dad, mediante concurso-oposicíón libre, la plaza de Arquitecto
Superior, vacante en la plantilia del Ayuntamiento de Tortcsa,
del subgrupo de, la Administración Especial <Técnico Superior)
y dotada con el sueldo inicial del nivel de proporcionalidad 10,
coeficiente cinco.

Las instancias para tomar parte en el mismo cieberé.n pre
sentarse en el plazo de treinta días hábiles

l
contados a partir

del siguiente al de la pubUcación del MunelO de esta convoca,...
toria en el .Boletín Oficial del Estado-, en el Registro G€neral
de la Corporación, cualquier dia. hábil, durante las horas de
oficina., debidamente reinte-.gradas.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo.

Asimismo, se hace constar que de conformidad con el Real
Decreto 712/1982, Qe 2: de abril, los sucesivos anuncios relacio
nados con esta convocatoria sólo serán publicados en el .,Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona-.

Tortosa, 24 de diciembre de 1982.-El AlcaJde.-236-E.

1888 RESOWCION de 30 de diciembre de 1982. del Ayun
tamiento de CastrW6n, referente al concurso-oposi·
ción para provisión do La plaza de Oficial Mayor.

De conformidad con 10 establecido en la base séptima del
concurso-oposición para proveer plaza vacante de Oflctal Mayor
en la plantilla de funcionarios locales, según convocatoria pu
blicada en el .Boletín Oficial de la Provincia de Ovtedo..
número 91, de 21 de abril de 1982, y .Bolettn Oficial del Estado..
números 206, de 28 de agosto de 1982, y 220, de. 14 de septiembre
de 1Q82; por esta AlcaldíA-. no habiéndose presentado recla
mación ni impugnación alguna contra la misma en el plazo
reglamentario, se aprueba la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos a dIcho concurso. según las publicaciones
efectuadas en el .BoleUn Oficial del Estado_ número 283, de
25 de noviembre de 1982, y .Boletín Oficia.}. de la provincia
número 4:7. de 10 de dici-embr& de 1982.

1886 RESOWCION tfB 84 tfB dtclombre de 1982, dol
Ayuntamiento de Montcada i Reixac. por la qU9
se transcribe Usta eH admtt1do.t el la oposición. con.
vocada pam proveer m propiedad, dos plaza d4
Técnk'o Medio de Admíni.strac&6n Espectal CAparB-i
lador o Arquitecto Técnico}.

De conformidad con lo preceptuado en la base 3,- de la
convocatoria y terminado el plazo de presentación de instanciaa
para tomc:\.r parte en la oposición convocada para proveer en
propiedad dos plazas de Técnico Medio de Administración Esp&
dal {Aparejador o Arquitecto Técnico}· de este Ayuntamiento,
por el presente se hace pública la 115ta provisional de aspirantes
admitidos y exclu'dos, concediéndose unpl'hzo de quince d1as
para reclamaciones conforme 10 dispone el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. Transcurrido el plazo de
exposición, dicha relación se considerará definitiva, publicándo
se tan sólo la resolución de lp.<;, recla.maciones que, en su caso,
se hubieren producido.

Aspfrat.:, _ :Ldmitid~

1. Alamo Gui!<iITc. Ar·t0nio.
2. AJIlclla 1 ViV€S, Joan.
3. nadell i Osuna, Ramón.
4-. Costa i Pérez. Jovita.
5 Estradé Créu, Xa.vier.
6. Garcia de Santos, Ricardo.
7. Carcia Sabatd., Jaime.
8. Garl".ga C:lantier, Enrique.
9. Julia Torné, Jordi.

10. Miret' Alarc(m, Alberto.
11. Navascués Cunchlllos. José Maria.
12. Noguera Cortés, José Angel.
13. Planes Fp.rran, Pedro.
14. PU¡ol.; Homéu, Jaume.
15. Ruensa Font. Josefa..
18. RuizFernández. Antonlo.
17. Sánchez i Sánchez, Mar1a Angels.
lB. Santa,iestra. P.agés, Juan.
19. Trías Vila:ía. Julia.
20. Valc-nzue!a' Tena, Joan.
21. Vtmtalló i Monturiol, José.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Monteada 1 Reixac, 24 de diciembre de 1982.-El A1calde.
26·E.

65....
f!1.
68.....
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

1884 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1982, del
Ayuntamiento de Granallers. referente al concur
so-oposición pOTa proveer una plaza. de Técmco
Superior de lnfonnática (Analista).

Estando convocado pOr este Ayuntamiento concurso-oposi
ción para proveer en propiedad una plaza d-e Técnico Superior
de Informática (Analista), vacante en la vigent-e plantilla de
funcionarios. y al obleto deo dar cumplimiento a lo previsto en
los artículos 6 y 7 del Reglamento de 27 de junio d-e 1968, en
materia de opOSiciones y CQIlcursos, la composición del Tribu
nal que ha de juzgar la práctica de los -ejercicio's del concurso·
oposición es la siguiente:

Admitido.

Gal]Qgo Sirvent. Enrique.
Ml\rco Simón. Ennque.
Matl:'O Rodríguez, José.

En consecuencia, deberá. publlcane la relación de admltidos,
co~ carácter provisional. en -el .BoleUn Oficial del Estado.. ,
en el ~Bol€tln Oficia]. de la provincia. as! como en el tablón de
anUnCIO';; da esta Casa. Consistorial, a efectos de reclamaciones
& .t-enor da )0 dispue3to en el articulu 121 de la Ley da Procedi
miento Administrativo de 17 de Junto de 1958 ·en relación con el
articulo 5,0, número 2, del Decreto 1411/1968 d~ 2:7 de Junio,
por el que se aprueba el Reglamento General para ingreso en la
Administración Pública.

Taragona, 22 de diciE'mbre de 1982.-El Alcalde, Joaep Marta
Recase1'l:s 1 Comes.-233-E.

President-e~ Don Rafael Ballús Malina, Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento; en sustitución, don Antonio Morillas Rome
ro, Teniente de Alcalde y Presidente de la Comisión InformaLva
de Gobernación.

Secretario: Don Manuel Romero Femández, Secretario del
excelentísimo Ayuntamiento de Granollers, y en sustitución,
dofia Nuria Badía Brugués, Técnico Letrado de este Ayunta
miento.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administra_
ción Local -Generalidad de Cataluña-, don Artur García
Lillo, como titular, :- don Raúl Sust i Torras, como suplente:
en representación de la Facultad de Ciencias -Departamento
de Informática-, don Antonio Rosen Betriu, como titular, y
don Jaume Agusti Cullel1, como suplente: en representa.ción
del Profesorado Oficial -Instituto de Estudios de Administra
ción Local-, don Manuel de Forn i Foxá, Vocal titular, y en
sustitución, don Pere Botella 1 Lóp-ez.

Asimismo se haee público que durante el plazo de eXPosición
al público de la lista provisional de admitidos y excluidos, no
se ha producido re<:lamaci6n de clase alguna, elevándose a
definitiva. .

Igualmente se hace saber que los ejercicios tendré-n lugar
en el salón d-e actos d-e -esta Casa Consistorial, el día 22 de
febrero de 1983, a las diez horas.

Lo que se hace públiCO para general conocimiento d-e cuan
tas p-ersonas result~n interesadas.

Granollers. 22 de diciembre de 1982.---El Alcald-e Rafael Ba-
llús Molina.-401~A, '

Sala.drich Garrige., Juan.
Sallés t Espelt. Inma.
Sartol Clrera, Montserrat.
Serrano Muñoz, Prudencio.
Silva. Sancha. Encarnación.
Terradas Roma. Maria José.
Torruella i Parera. María Lourdes.
Velaseo Ciudad, Tomás.
Verdaguer Vals. Maria.
Vida1 i Gomáriz, Emilia.
Vida.l i Solano, Enriqueta.
Villahoz Ramirez. Juan Luis.
ViIlanueva del Moral Antonio José.
Zorrilla i Arroyas. MonLserrat ..

Aspirantes excluidos

1. Pérez Parralo, Montserrat. por no haber satisfecho dere
chos de examen

2. Pérez Parral0, Purificación. por no haber satisfecho de
%'echos de exa.men.


