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Lo que se hace saber para conocimiento de las personas tn·
tere!"adas.

Annda de Duero, 12 de enero de 1983.-'-El Alcalde.-426-A.

Terminado el plazo de reclamaciones contra la lista provi
sional de admitidos y el Tribunal calificador de la oposición
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo
de Administra'-i6n General. y habiéndose presentado una re
clarnación contra la lista provisional. procede incluir en la
misma a don Juan Pedro Gayubo Cebas. quedando la lista de-
finitiva de la forma. que luego se indica. sin que se hayan
producido rechnnaciones contra el Tribunal calificador.

Reunido el Tribuna.: calificador de las oposiciones, ha acor
dado fijar para \a celebración del primer ejercicio de la opo
sición. el dia 9 de febrero próximo.. a las dieciséis horas. en
esta Casa Consistorial.

Celebrado p. sorteo del orden de actuación de los oposito
res, en los ejercici0s qUe no se puedan realizar conjuntamen
te, ha resultado ser el siguiente:

1. D.- Ana Maria Orduña Beascoechea.
2. D.- Manuela Pascual Cano.
3. D.- Maria Encarnación Cuesta Berrojo.
4. D.- María Pilar Marcos Blanco.
5. D.- Teresa Marina VilIavieja Llorente.
6 D.' Maria Victoria Camarero San José,
7 D.4 Ana Maria Abad 1e Juan.
a D_ Alfredo Benito del Rio.
9. D' Lucía Martinez Sanz

10 Mariano Arrabal Sanz.
11 ),' Rosa María. Arranz Bellella.
12 D· Teresa Mira Alba.
13 D Juan Pedro Gayuba Cebas.
14 D" Maria. Nieves Carrera Barno.
15. :). María Teresa .Recalde de la Higuera,
16. D,' Elisa Martin Sanz.
17 D.~ María Dolores Arbaiza Rico
18 D,· María Carmen Apartcio López.
19 D.' María Viñas Velasco López.
20 C. André'3 Careta Arranz
21 D Aleiandro Benedited Calvo.
22 D Gerardo Abad Cano.
23 D. Francisco Javier Liorente Pizarro.
24 O' Sagrario Hernando Portillo.
25 D. Antonio Sauz Izquierdo.
26 D· Maria José Monzón Mayo.
2'{ T),. Maria Carmen Garda Rubio.
2B D" María Jesús Niño dI:'! Pablo.
29 D' Encarnación Llorente Gayuba.
30 D.' Maria Esther Revenga Garc1a.
31. O.' Alicia ninto Criado
32 D.- Antonia Arranz Rojo.
33. 0.- Clara GUiJarro Carrasco.
34. D.' Maria José Casado Roio.
35 D· María Angelf~s Núñe~ Iglesias.
36 D José Ignacio Carrasco Blanco.
37. D" María Cristina Araúzo Peñalha.
38 D· Fetisa Cuevas López
39. D.· Rosario Cazorro González.
40. D." Lucía Carranza Arranz.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1983, del Ayunta-
miento de Gronolters, referente a la oposición reS
tringida para proveer una plaZ# de ~dminjstrattyo.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. núme
ro 11, del día 13 de enero de 1983. se publica la convocatoria.
,~as€s y programa íntegros para la provisión medianta oposición
re~tringida de una plaza de Administrativo de Administración
..ieneral, encuadrada en el grupo de Administración General,
d0tada con el nivel de proporcIonalidad 6. pagas extraordina
rias, trienios y demá.s emolumentos que correspo.ndan con arre-
glo a. la legislación vigente. .

El pla.zo de admisión de instancias será. de treinta días há·
biles. contados a partir del siguiente al de ~" ::mblicación en
el .. Boletín Oficial del Estado...

Lo!! derechos de px~,mf'!"1 se fijan en la c: d de l.(JOO pe-
setas.

1.0 que se hace publico para general conocimiento.
Granollers, 13 de enero de 1983.-El Alcalde, Rafael Ballús

Molina.,-399-A.

Admitido!

D.- Inmaculada Felipe Fernández.
D. _ Rebeca Benarroch Benarroch.
D.· Maria del Milago Poves Martinez.
D.- Maria Claudia Garci~ Jiménez.
D. José Enrique Cavanna. Fuentes.
D.· Maria Dolores de Guindos "'Jurado.
D.' Maria Teresa Femández San Francisco.
D. Rafael de Lara Garcfa.
D. Antonio Luis Reyes Magaña.
D. José Mtlrtínez López.

Excluidos

D.a Maria de'Afr:ca Núñez Martes (por presentar ins
tancia f'..leca de plazo).

Conforme al Decreto de 27 de junio de 1968, antes citado,
a Jos interesados se les concede un plazo de quince días. a
efectos de reclamaciones contra esta lista provisional, con
arreglo al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis·
tratívo, & contar del día siguiente al de la ins~rc:Ón de esta
lista en el .Boletín Ofici8.1 d"l Estado...

Ceuta. 13 de enero de lfl83,-El Alcalde, Ricardo Muñoz Ro
dríguez.--404-A.

RESOLUCION eH 13 de ••ro de 1983, del Ayunta
miento de C.uta, pOr ro qus •• transcribe la UstG
de aapLrantes admit~ y fJXchltdos al concurso-
oposictón para proveer una plaza de Jefe de les
Secci6n de AnáHsts CUnic08 y Bacteriológicos del
Labora.torio Municipal.

Terminado el día 11 de septiembre da 1982 el plazo de ad
misión de solicitudes para tomar parte en el concurso-oposi
ción a fin de cubrir en propiedad una plaza vacante en este
Ayuntamiento de .Jefe de Sección de Aná.l1sis Clínicos ~ Bac
teriológicos del Laboratorto Municipal. según cOnvocatorJa pu·
blicada en el .Boletín Oficial. de la ciudad, número 2906, de_
17 de junio de 1982, e insertado anuncio extractado sobre .este
concurso-oposición en el ..Boletín Oficial dél Estado. numa·
ro 188, de 7 de agosto del mismo afio. en cumplimiento a 10
determinado en el número 2, del artículo 5.°, del Decreto de
27 de jun:o de ,1968, se aprueba la lista de los aspirantes ad·
mitidos y excluidos provisionalmente para tomar parte en el
referido concurso, que es como sigue:

RESOLUCION de 12 de enero de 1983, cl41 Ayuno
tamiento ds Arando. de Duero. referente G la opo
sición para cubrir en propiedad una plaza de Auxi-
liar administrativo ae Administración Genera.l.

1892

1893 RESOLUC10N de 12 de enero de 1983. del Ayunta
miento de Toledo, referente a la oposici6n para
proveer una plaza de Delineante.

El -Bolt>tin Oficia).. de la provincia. en su número 6, de
fecha. 10 de en~ro de 1983, publica. 1ntegramente las bases y
programa mínimo exigible que han de regir la .oposlción llbre
para proveer, en propiedad, una plaza de Delineante de este
excelentísimo t\vuntarniento de Toledo.

La plaza está dotA.da con el sueldo, pagas extraordinarias y
demás emo!um('ntlJs que correSpOnden al nivel de prop'Jrcio
naUdad 6.

L9.s instancias solicitando tomar parte en la oposición se
presentarán en el Registro General de la Corporación, debida·
mente reintegradas, durante el plazo de treinta días hábiles,
a contar desde el siP,uiente a la publicación de e.;te anuncio en
el ~~o1o:tin Ofi~ial de! Estado.. , h~ciendo constar en ellas que
103 solicitél.ntcs reúnen todas y cada una do las condicíones
exigidas en las bases de la convocatoria. También podrán Pre
sentarse en la forma que determina el articulo 66 de la Ley
de Proc0:Jim;ento Administrativo.

Los rjercchos de examen se fijan en 1.000 pesetas y seré,n
sati~fcchos en la D~'posttarfa de Fondos de este Ayuntamiento
al pre!'-entar la instil._'1cia.

Toledo, 12 de enero de 1983.~EI Secretario general.-411-A

1896 RESOLUC10N de 14 de enero' de lfIB3, del Ayunta·
miento de Osuna, referente a la ol)osici6n p'1.ra
praveer una plaza de Arquitecto Técn¿co.

En la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento
Pleno de esta localidad, el día. 20 de diciembre de 1982, por
unanimidad. se acordó rectificar los errores sufridos en 1M ba
ses 1.- y 2.- de la convocl3.toria. que regirán las oposiciones
para cubrir una plaza. vaC3.nte de Arquitecto Técnico (Perito
Aparejador) de este Ayuntamiento, quedando redact<\.cLls las
bases en los apartados que se rectifican de la siguiente forma:

..Primera.-ObJeto de la convocatoria: ... El dasempedo del
cargo o plaza objeto de la presente convocatoria será incompa
tible con el libre ejercicio profesional en el término municiPal
d!) Osuna, en 10 referente a la dírección de obras y cuantos
otros actos análogos sean motivo de visado o inspección mu-
nicipal. .... -

..Sc,gunda.-Condiciones de los aspirantes: Para tomar parte
en la. oposición será necesario: ... b) tener dieciocho años cum~
plidos sin exceder de sesenta., en la fecha de terminación del
plazo dé presentación de s91icitudes .•

Lo que se hace públlco para general conocimiento.
Osuna. 14 de enero de 1983.-El Alcalda,-41O-A.


