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Las instancias solicitando tomar parte en la mis iría deberán
presentarse, debidamente reintegradas, dentro de los treinta
días hábiles a partir del siguiente al de la inclusión de este
anuncio en el _Boletin Oficial del Estado.. , .
Guecho, 2 de marzo
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CORRECCION de erratas de la Orden 'de 1 de
mar~ de 1982 por la que se hace pU,blica la relación
definitiva de aspirantes admitidos )' excluidos a. la
oposición restringida entre funcionarios del Cuerpo
de Veterinarios Titulares para proveer diversos

puestos de trabajo del citado Cuerpo. se nombra
los Tribunales calificadores :v se excluye de la con·

'Vocataría la plaza de Granada, industria 10. 134/GR.

Padecido error en la inserció~ de la cItada Oroen, publicada
en el .. Boletín Oficial del Estad'o_ número 64, de fecha. ·16 de
marzo de 1982, páginas 6838 a 6840, se transcribe 'a continuación
la oportuna rectificación:
En la relacIón de opositores admitidos, grupo B), entre los
números 224 y 226 debe figurar: ..225. Rodríguez ,Carrizo,
Angel .. :-9.458:226_.
.
En dicha relación, a continuación del númere 226, la Unea
que dice: ..26. Rodríguez Escudero, Manuel... 6.886'.677<-, d.ebe
considerarse anulada,

ADMINISTRACION LOCAL
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9.553

ae

1982.-El Alcalde.--4A63-E.

RESOLUCION de -13 qe abril de 1982, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente a la opasicwn para proveer plazas de Administrativos.

Celébrado el sorteo público para determinar el orden de
actuación de los aspirantes a la oposición convocada para
cubrir plazas de Administrativos de Administración General
de esta Co~oración, resultó ~er el número obtenido el 73,
oorrespondiente 8 don Bernardo Torres Bibilonh por lo tanto,
dicho opositor tendrá el número 1 en el orden de actuación,
y a continuación. los demás aspirantes, según el orden en
que fue publicada' la lista de aspirantes admitidos en el .Boletin Oficial_ de la provincia- de 9 de enero de 1982.
El primero de- los ejercicios' de la -citada oposición tendrá
lugar el próximo día 31 de mayo de 1982, a las nueve horas,
en el Cuartel de la Policía Municipal, sito en la avenida San
Fernando.
10 que se hace público para ,general conocimiento.
Palma de Mallorca, 13 ·de abril de 1982.-EI Alcalde.-3.613-A.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1982, de la Dipu·
taewn Provincia.l de Valladolid. referente al conCU(so-oposición para proveer dos plazas de Pro'.·
Bores de Educación Física.
.

RESOLUCION ele 23 ele febrero ele 1982. elel Ayun-

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.- de la convocatoria' publicada en el _Boletín Oficial- de la provincia del
cl1a 14 de énero de 1982 para proveer en propiedad, mediante
concurso-oposici6n, dos plazas de Profesores de EducaciÓn Fí·
En el _Boletín Oficial- de la provincia, de fecha 17 de febI"6ro
sica de esta Corporación, el ilustrísimo sefior Presidente de la
del año en curso, en la página. «9, del número 39. aparecen
Corporación. ha dispuesto, por decreto de esta fecha. núme·
publicadas las bases para cubrir en propiedad una plaza de
ro 983, aprobar la lista provisional de aspirantes admiti.dos,
Técnico Superior de Urbanismo de :este exoelentísimo Ayuntaintegrada por los siguientes interesados: Don Antonio Gallndo
miento, mediante el procedimiento de oposición libre.
Rincón y don Constantino de las Heras Díez. y excluidos, por
. Pa.ra tomar parte en la citada oposici6n se exige:
don Enrique Díaz Calzado, por no haber satisfecho lo~ .dere
chos de examen ni inanífestar que reúne todas las condlclO_Des
1.° Tener cumplidos dieciocho a.fios de edad y no exceder de
exigidas en la convocatoria.
aquella en que falte menos de diez a1lospara la jubilacIón
Lo qUe se publlca, para general conocimiento y a efectos ~e
torzosa por edad.
t"eClamaciones durante quince días hábiles. contados a partIr
2.° J;:star en posesión del tUulo de Aretuitecto o Ingeniero de
del presente anuncio en este diario oficial.
Camines, Canales :y Puertos.
Valladolid, 15 de abril de 1982.-El Secretario accidental.de 3·~.oo~a~se::ct~vo~sd~ie~~sá~ar~~~~Icipal la cantidad. 8.630-A..
4.° Las instancias se dirigirán al Uustrislmose1'\.<.r AlcaldePresidente. S8 presentará.n en el Registro General de este exoelentfsimo~yuntamiento, en el plazo de treinta di~ háblles,
contados a partir del siguiente de la'publicaclón del presente
RESOLUCION de 1'1 de abril de '1982, de la Dipu955 5
extracto en el ..Boletín Oficial del Estado-,
tación Provincial de Albacete, referente a la opo5." Los ejercicios de la oposición serán tres, tod06 ellos de
stción para proveer una plaza de Subjefe del Servi·
ca.rá.cter eliminatorio.
cio de Prevencwn y Extinción de Incendios.
6. o La citada plaza está dotada con los haberes eorrespon·
PJaza a cubrir: Una plaza -de Sublefe del Servicio de Preven·
cliente!} al nivel de proporcionalidad diez.
ción y Extinción de Incendios, dotada con los emolumentos ccr
Cartagena,. 23 de febrero de 1982.-El Alcalde.-4.788-E.
rrespondientes al nivel 8.
_
.
.
Procedimiento de selección:. A través de OposiClón hbre.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábil~s, contados 8 partir del día siguiente hábil al de la pu~llcacIón del
presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Est~do-.
_RESOLUCION de 24 de febrero de 1982. de~ Ayun--'
9551
Publicidad de la convocatoria: El ..Boletín OfIcia}. de la protamiento de 19u-al-ada, referente a la oposición Ubre para cubrir en propiedad una plaza. de Técnico 'vincia número 0{6, de 16 de abril, la publica tntegramente.
de Admin.istración General.
Albacete, 17 de abril de 1982.-El Presidente.-3.609-A.
En el -Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. udmero 4,6. de fecha 23 de febrero, se publica in.tegr~ente la
oortvocatoria, mediante procedimiento de selección por oposicIón
libre, para cubrir en propiedad una plaza de Técnico de AdRESOLUCION de 19 de abril de .1982, de la Dipu9556
ministración General, dotada con el aueldo correspondiente 11.1
tación Províncial de Murcia, por la que se aprueba
nivel de proporcionalidad 10. coeficiente f. y demás emolumen'la. lista provisional de aspirantes admitidos. ~l. contos establecidos en la legislación vigente.
curso.oposición libre supl~torio para la. p~ovtswn de
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
dos plazas de Médico adJunto del Servtcto de Toco·
há.biles a oontar del siguiente al en que se publique este anun·
gínecoZogta de esta Corporación.
cl0 en el _Boletín Oficial del Estado_.
De conformidad con lo dispuesto en la base te~cera de la
Lo. que ge hacepúbl1co para general conocimiento.
convocatoria del concurso-oposición libre sup!etorlO. para la
Igualada, 2-i de febrero de 1982.-EI Alcalde. Manuel Miprovisión'
en propiedad de dos plazas de M~(hco a~lunto c:I el
terachs Codina..--4.71o-E.
Servicio de Tocoginecologia de esta CorporacIón, y. ~lsto el
forme de la Secretaría Gener~l, se declaran admlt~dos prOVIsionalmente los siguIentes asp'!tantes. los cuales reun.en todos
y cada uno de los requisitos exigi~os en la convocatorIa.
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RESOLUCION de 2 dé marzo de 1982, del Ayuntamiento de Guecho, referente a la convocatoria
1. D. Ernesto Fernández Santiago.
paro cubrir en propiedad mediante oposk:ión U114
2, D.- Elena Lamata Iturria.
plaza _de traductor de eusksra.·
3. D. Francisco Meseguer Pefla.
t. D.- Lucia Pérez Lozano.
. En e1 .. Boletín Oficial del Set'l.orfo de Vizcaya_ número 44,
Se .concede un plazo de quInce días .. efectos de rec1arna~
del día 23' de febrero de 1982, se publicaron las' bases de la
oonvocatoria·para cubrir en propiedad mediante oposición una
ciones.
Murcia, 19 de abril de 1982.-EI Presidente.-3.62S-A.
_ plaza de Traquctor de euskera.
. '
tamiento de Cartagena. referente a la oposictón
para una plaza de ~~cnic5J Superior de·UrbanlBmo.
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