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ADMINISTRACION LOCAL

/ .
En el .Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.. nú

mero 40, de 18 de febrero de ]982, se publica la convocatoríEl
de oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Admi·
nistrativo de Administración Generai de este AyuntamIento,

La referida .plaza está dotada con el sueldo. pagas extraor
dinarias y demás emolumentos que correspondan al nivel 6, con
arreglo a la legislación vigente.

El plazo de pr,esentaci6n de instancias será de treInta días
hábiles. a contar desde el siguiente al -de la publicación de este.
anuncio en el Boletín Oficial del Estad~ y se presentarán en lE'
forma que se determina eil-Ja. base 3.- de la referida convoca
taria.

Telde, 22 de febrero de 1982.-El Alcalde.-3.973-E.

RESOLUCfON de 16 de abril de 1982, de la Dipu
tación ProvinciaL de Cádiz, referente a la oposi.ción
para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General.

RESOLUCfON de 15 de abril de 1982, de la Dipu·
faetón Provincial de Cádiz, referente a la OPosición
para proveer una Dlaza de Educador.

. En el '"'Boletín Oficial_ d~ esta provinciá número 80, de fe
cha 7 de abril de 1982, se anuncia lista provisional de admi
tidos y excluidos a la oposición libre convocada parap roveer
en propiedad- una plaza de E1ucaclor, vacante en la plantilla
de esta· Corporación y dotada COn el nivel retributivo ocho y
demás retribuciones que corresponden con arreglo a la legis-
ladón vig(.nte. •

El plazo de presentación de· reclamaciones Berá de quince
días hábiles. contados a partir del siguiente al en que aparece
este anuncio en el '"'Boletín Oficial del Estado-.

Cádiz, 15 de abril de 1982.-El Presidente, Gervasio Hernán
dez Palomeque.-3.572-A.

9485

9486

RESOLUCION d€ 22 de febrero de 1982, del Ayun
tamiento de Te.Lde, referente a la convocatoria pa·
ra proveer en promedad. una plaza" de Administra
tivo de Administración General.

9481

9483

'9482

9487

RESOLUCION de 23 de 'ebr~ de 1982, del Ayun·
tamiento de Peñaflor, referente a la oposición para
proveer dos plazas de Auxiliar de la PoUcta Muni·
cipal.

En el '"'Boletín Oficial de la Provincia de ~vil1a- número 43,
oe Cecha 22 de febrero de 1982; aparecen publicadas las bases
y programa para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de dos plazas de Auxiliar de la Polida Municipal, gro-o

de Administración Especial, subgrupo de Policía Municipal, dota
das con el nivel 3, dos pagas extraordinarias, trienios. y demás
emolumentos legales. '
\ El plazo de admisión de instancias será de treinta días há
bil¡;s, contados' a partir del siguiente al de h publicación de
este edicto en el _BoleHo Oficial del "Estado-.

~eñaClor, 23 de febrero de 1982.-El Aloalde.-3.983-E.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1982, del Ayun
tamiento de Vilassar de Mar, referente a la con
vocatoria para 'proveer tres plazas vacan(es eXts
tentes en la plantilla de Guardias. de la Policta

de esia MunicipaUdad. \ ,

Con arreglo a la .convocatoria que publica el -Boletin Ofi·
cial de la Provincia de Barcelona- número 57, de B de marzo
de 1982, se anuncia la provisión en propiedad de tres plazas

. vacantes existentes en la plantilla de Guardias de la Policía
de esta Municipalidad. con arreglo a las siguientes condiciones,
.mediante oposición libre. .

Plazo de presentación de' instancias y lugar: En el de treinta
días hábiles a contar del siguiente al de la aparición de este
edicto en el '"'Boletín ,Ofic;ial del EstadO'"'. y en la Secrea.rla Mu·
nicipél, o empleando - el procedimiento del articulo 66 .de la
.vigente Ley de Procedimiento Administrativo, debidamente rein·
gradas.

Derechos de inscripción: Doscientas pesetas. .
Emolumentos: Los fijados por la Ley de Presupuestos del Es

tado y los demás complementarios reconocidos en esta'.clase de
plazas en población de cinco a diez mil habitantes.

Condiciones especiales: Los interesados deberán manifestar
que aceptan todas y cad-a una de las condiciones fijadas en la
expresada convoatoria y se comprometen a prestar el juramento
exjgido por el Real Decreto de 5 de abril de 1979 en caso. de
ser nombad06.

Vilassar de Mar, 10 de· marzo de 1982.-El Alcalde, Jord!
Garcfa Bosch.-5.1B8·E.

.RESOLUCfON de 15 de abril de 1982, de, la Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la opo
sición para proveer dos plazas de Profesores Espe-.
ciales de la Escuela de· Danza.

Plazas a cubrir: Dos plazas -de ProCesores Especiales de la
Escuela de Danza de esta excelentísima Diputación, dotadas oon
los emolumentos correspondientes al nivel 8.

Procedimiento de ~eleoción: A través de oposici8tl libre.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles.

contados a partir del día siguiente 'hábil al de la publicación
del presente anuncio en él '"'Boletín Oflcial del Estado_.

Publicidad de la ~onvocatoria: Ej '"'Boletín OfiCial. de la pro-
vinda número 45, de 1-4 de abril, la publica fntegramente.

•Albacete. 15 de Qbril de 19B2.-El Presidente.-3.563-A.

En el cBoletin Oficial- de esta provincia,número 80, de 7 de
abril de 1982, se anuncia la lista provisional de admitidos y ex
c1uidos~de la op'osición libre convocada para proveer en propie.
dad dos plazas de Auxiliares de Administración General, va
cantes en la plantilla de esta c..crporación.

Las reclamaciones contra la lista provisional podrán pre
sentarla los interesados en. el pla,zo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente a BU publicaci6n en el .Boletín
Oficial del Esttldo-, reclamación que se efectuará a tenor del
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cádiz, 16 de abril de 1982.-EI Presidente. Gervasio Hernán
dez Palomeque.-3.571-A.

RESOLUCfON de 16 de abril de 1982, de la Dip¡r
tación Provincial de Cádiz, referente al concurso··
oposición para proveer 17 plazas de ATS. ErJ-ferme
ra.s(os) o Diplomados en Enfermería.

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista provisio
nal de admitidos al concurso--oposición para 'la provisión en pro
piedad de 17 plazas de AT5, Enfermeras (os) o Diplomados en
Enfermería, y no habiéndose presentado ninguna. se ha acor
dado elevar a definitiva la lista provisional de admitidos publi·
cada en el _Boletín Oficial del Estado- número 62, de fecha 13
de marzo de 1982. ... -

Habiéndose efectuado el sorteo. para determinar el orden de
actuaci6n de los aspirantes. la letra insaculada ha sido la S,
correspondiente el número uno a la aspirante doña Rosario
Sáez Muñoz, que abrirá el orden de actuaci6n. de lós. oposi·
tores en aquellos ejercicios que no se puedan realizar con·
juntamente.
- La compo.sici6n del Tribunal del concurso~opo~ici6nde reCe·

rencia queda determinado de la siguiente manera:

Presiden;;:

Titular: Don Felipe Benftez Ruiz Mateos.
Suplente: Don José R. Pérez Diaz-Alersi.

Vocales:

Representante del Profesorado oficial.

Titular: Don José Maria Corral Saleta.
Suplente: Doña Carmen Leal Cercos.

Inspector de Servicios Médicos.

Titular: Don José A. Terrón Pernía.
Supleníe: Don A'urelio Bello López.

Representante del Colegio de ATS.

Titular: Do~ Manuel'Castró Rodríguez.
Suplente: Don Felipe Dfaz Gutiérrez.

Representante de' la Administración Local.

Titular: Don Ricardo del Cid Garda
Suplente: Don Salvad9r Merelo .Quirós.

Secretarío:

Titular: Don Modesto Jaén Martínez.
Suplente: Don Francisco Fernández-Mota Gracia.

Asimismo se pone en conocimiento de los ~teresados que
los actos de constitución del Tribunal y prúctlca del primer
ej ereicio del concurso--oposición tendrán lug~ una yez. 'trans·
curridos quince dias hábiles, contados a partIr del SigUiente a
la publicaci6n del anuncio en el '"'Boletin Oficial del Estado-,
a las diez horas, en· el Hospital de Mora Provincial.

Cádiz, 16 de abril de 1982.-EI Presidente. Gervasio Hernán';'
dez Palomeque.-3.57~A. ~


