
• r
. B.O. del E.-Núm: 98 24 abril 1982 10481

RESOWCION de 21 de abrU de 1982, del Ayunta·
miento de Cálahorra, referente a la oPQ$ición' para
cubrir en propiedad cuatro plazas de Auxiliares de
Administración General,

RESOLUCION de 20 de abril de 1fJ82, de la D~pu
tación Provincial de La Rioja, referente a la convo
catoria de provisión en propiedad de dos plazas de
Matrona. .

Vi¡;tos:

.. En el .Boletín Oficial de la Provipcia de La Rioja"~ nume
ro 47, de 20 de abril de 1982, se publican integras las bases
que h~ de regir la oposición pa'ra cu~rir en propiedad· cuatro
plaz~ de Auxiliares de Administración General, vacantes en
la plantilla", de ,este Ayuntamiento, así corno .anexos conte
niendo el programa y modelo de instancia.

Quienes deseen tomar parte en esta _oposición deberan pre4

sentar instancia en el Registro General <:le este Ayuntamiento,
dentro del improrrogable plazo de treinta. días hábiles, a contar'
desde el siguiente. al de estapublice.ción en el ·.Boletin Oficial
del Estado_, y acompañar el recibo acreditativo de haber abo
nado 700 pesetas como derechos de examen.

También podré.n presentarse las instancias en la fonna que
determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Calahorra, 21 de abril de 1982.-El Alcalde.--"-3.662-A.
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RESOLUC¡ON de 20 de abril de 19fJ2, del Tribuna-l
de la oposición para cubrir en propieda.d una plaza
de Médico de Medicina General de la Dtputáci6n
Provincial de Huesca, ,obre fecha de comienzo del
primer ejercicio y ,orteo para determinar el orden
de actuación de los opositores.

El primer -ejercicio de esta oposición 'se celebrará el día 19
de mayo de :1982, EL las diez de la mañana, en la- instalación
provisional de las oficinas y dependencias de esta excelentísima
Diputación Provincial, sitas en la avenida. Juan XXIII, mime-
ro 15, de esta ciudad. . '

El ~rl:.9o para determinar Etl orden de actuación de los se
tiores opositores ge efectUará antes del comienzo del primer ejer·
cicio.

Lo que se hace público para conocimiento de los intetesados.
Huesca, 20 de· abril de 1982.-El Presidente, Aurelio Biarga

López.-3.659-A. \
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Lo qUe se_ hase público para conocimiento de los intere-
ée.dos. .'

Logroño, 20 de abril de 1982.~EI Presidente ....-:.a.661-A.
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•

al El dictamen de la COmisión de Sanidad y Servicios So~
dales relati ..·o a la organizacIón del Servicio de Obstetricia Pro
víncia~ e interesando la anulación de la convocatoria de provi
si6n en propiedad de dos 'plaZas .de Matrona actualmente en
tramitación, -y su transformación en plazas d~ ATS en )a que
se valore como mérito prefert'lnte la posesión del titulo de Ma-
trona. .

b) La convocatoria de provisión de las :-eferidas plazas, ap~Q
bada por acuerdo corporativo dele de septiembre de ¡981, pu~

blicada en el cBoletin Oficial- de la provincia número 121 de
fecha '24 de octubre, y, en extracto. en el _Boletín Oficial' del
Estado.. nÚÍl1úero 267, de fecha :r de noviembre. .

el Las disposiciones del texto articulado parcial de la Ley
41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen Local, apro-.:>ado por
Real Decreto 3046/1977, en materia de selección de personal.
,dJ El- dictamen de la Comisión de Personal emitido en reu-

'RESOLUC¡ON de 14 de' abril de 1982, de la Dipu- nión .de 16 del presente mes de abril.
tación Provincial de Albacete. referente a la opo~

sicUm para proveer una' plaza de Archivero Biblio- Esta Presidencia, en uso de las atribuciones que le están
tecario. . conferidas, acuerda, Ror razones de- urgencia:

Se anuncia convocatoria de oposición para proveer una pla- .1.- Anular la cónvocatoria de provisión en propiedad de dos
re de Archivero ,BIbliotecario de esta Corporación.. t' plazas de Matrona de los Centros Asistenciales a que se hace
• Plaza a cubrir: Una plaza de Archivero BLJliotecario dotada . referencia en el apartado b). " '.

con los emolumentos correspondientes al nivel 10. _' , - 2,0 Remitir dic~a convocatoria a las Comisiones de Personal
_Procedi~iento de selección: A _través de oposición libre. .y Sanidad y Servicios Sociales, a efectos de nueva redacción,

Plazo de .presentación de instan'cias: Treinta días hábiles, con- según el dictamen de esta -segunda Comisión mencionado en el
tados a partir del día siguiente hábil al de la 'publicación del apartado al. . - .
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado-. ~.o Dar cuenta de esta ~solución en el primer Pleno corpo·

Publicidad de la convocatoria: El .•Boletín Oficia}. de la pro-- ratlvo que se celebre. a efectos de su ratIficación; _sl prooede.
vincia númez:o 44, de 12 de abril, la publica íntegramente. 4.° Notificar esta Resolución, individualmente y a través del

.Boletín Oficial del Estado. y del ..Boletín Oficial. de la pr,ovin-
Albacete, 14 de abril 'de 1~2.~El Presidente.73.6so-A. .cia, a los Organismos y personas que seguidamente'se relacio

nan, a.1os efectos que estimen oportunos:

....:. Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplo-
mados en Enfermería de Logroño. ~ ,

- Delegación Provincial del, Ministerio de Educación y Cien
cia de La Rioja, en Logroño,
1 ,- CompoI1entes del Tribunal calificador, e

- Interesadas.

RESOLUCION de 19 de abril de 1982, de ~ DiPu
tación Provincial de- Murcia, -por la que se ·aprueba
la li~ta provisional de asPirantes admitidos al con
curso-oposición libre supletorio para la provtsión
de .una plaza de .Médico_adjunto .del Servicio de
Traumatol.ogta,-Or:tolJedia y Rehabilitación de esta
Corporación.

De con~ormidad con io dispuesto .,n la base tercera de la
~nvocatorla del concurso-oPosición para la provisión en pro
pIedad de una plaza de Médico adjunto de Traumatologia Or~

to~ia y Rehabilitación de esta Corporacíón, y visto el 1nf~rme
de ,;ecr~te.ria Ge~eral, se declaran admitidos provisiona.lmente ,
lo~ ~igUlentes aspIrantes. los cuales reunen todos los requisitos
eXigIdos en la convocatoria:

1: D. Alfonso Aguilera· Musso.
2. D. Luis Cortés< Arcas.
3. D. Francisco Javier Dorninguez Hernández.
4. D. Carlos FernAndez Polo.
5. D.-- Martin Gago Barón. .
6. D. Luis Ramón Meseguer Olmo.

. Se concede un plazo de quince dias a efectos de reclama
Clones.

Murcia, 19 de abril de 1982.-El Presiden!e.-3,665-A.
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9623 RESOLUCION ele 19 ele abril ele 1982. elel Ayunla
mLento de Pontevedra, referente al concurBo-oposi~

, ci6n Ubre para proveer. la. plaza de OfictaJ de la
Policta MuniCipal de esta Corporación.

En el .Boletín Oficial- de la provincia numero as de fecha
15 de abril del corriente año, se· p~lica convocaU;ria, base-s
y prc;~ama para la provisión en propiedad, mediante concurso
OpoSICIón libre, de la lIaza de Oficial de 1& Policía Municipal
d,:, es~ excelentísimo yunt&miento, entre ..Jefes y Oficiales del
EJércl~ G~ardiaCívil y Policía Nacional y Titule.dos Superiores.

RetribUCIón de la' pla:z.a: La correspondiente al nivel lO,
. gracia 3. •

Presentación de instancias: Dirigidas al ilustrísimo señor Al
caide-Presidente del excelenUsimo Ayuntamiento de Ponteve
dr8, se presentarán en el Registro General de éste, reintegradas
con póliza del Estado de 25 pesetas y timbre municipal de 15 pe
eetas.. o en la fonna prevista por el artículo -66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.' ~ .

Plazo. de presentac~ón: Treinta días hábiles, contados a par:Ur
,del siJrU1'ente al de la publicación de este anuncio en el ..Bole
Un Oficial del Estado-.

Derechos de exáJñen: 2.000 :Pesetas, efectuados cUrectamente
en la Depositaria de Fondos Municipales o mediante giro pos-
tal, al momento de presentar la solicitud. .

Pontevedra, 19 de abril de 1982.~El Alcalde, José Rivas Fon
ián,-3.661-A..
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RESOLUC10Ñ de 17 de marzo de 1982, del Ayun
tamiento de Alcázar de San Juan, /referente a la
convocatoria para proveer dos blazas ele Inspec-
tores de Exacciones Mu.nicipa.les y Obras.

En el.Bolptín Oficial de la Provincia de Ciudad Real- nú
mero 32, de fecha 16 del actual mes de marzo de 1982, se
1n-sertan bases a.probadas· por resolución de 11 de - febrero de
1982, que habrlm de regir la oposición libre para cubrir en pro
piedad, d06 piazas de InspectoTe5 de Exaociones Municipales

_ y Obras de la plantilla de este Ayuntamiento, -encuadradas Etn
el subgrupo de Servicios Especiales, dotadas con el nivel de

. pro~rcionB:1idad 4., ,dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retnbuc10nes o emolumentos que corresponqan con arreglo a

, la legislación vigente.
El plazo_ para presentar solicitudes - 8~rá de el· de treinta

días hábile~, a conte.r del siguiente al de aparición d~ este
anuncio en el .. BoIEtin Ondal del Estado-. ~

Alcázar de San Juan, 17 de marzo de- 1982.-El Alcalde,-
G.397-E. .

.-
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