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2931429313 RESOWCION ele 15 CÚl cllciembre CÚl 11181. CÚl la
. Corporúción Metropolilana ele B<>rcelona, referente

.. kJ oposición libre pc,m proveer UlIl> pkJ:w IÜ
Arquitecta Técnico-Apareje>clor.

; Según lo previsto en las bases de' la convocatoria· para pro·
veer una· plllza de Arquitecto Técnico-Aparejador de esta Cor
poración, publicada en el .Boletln. Ofiellll- de- la provincia
número 129, de 30 de mayo de 1981, Y en el .Bolet1n Oficial del
Estac;lo' numero 152, de 26 de junio del mismo aílo, se \lace pú
blica la composición del Tribunlll calificador. e1 ·¡ugar, fecha
y hora de celebración de la oposición, asl como el orden de
acluación.

l. Trib.mal calificador

PTesidente, Don Jordi ParpaJ Marfil, ·Gerente de la Corpo
ración Metropolitana, o en "Su sustitución don Javier Subías
Fagés, Directo·r de Servicios de Planeamiento Urbanlstico,

Vocales,

Don Camilo Doria Martl, o como suplente don AI<lIandro
Iranzo Garcla, en representación del profesorado oficial del
Estado.

Don Josep Ramón Camprubl Vigllonl, o como suplente don
Pere Macias Arau, en representación de la Dirección Generll1
de Administración Local de la Generalitat de Catalufta.

Don Gaspar Garela Buyreu, o como suplente don Josep Vlla
Codina, en representación del Colegio Oficial.

Don Juan Antonio· Martina Carreras, o como suplente don
José Anglada Rosselló, en representación del Servicio Técnico
de esta Corporación.

Secretario, Don francisco Lliset Borrell, Secretario generlll
de la Corporación Metropolitana, o como suplente .don Jaime
Doménech Doménech, Técnico de Administración General.

11. La oposición tendril lugar el dla B de febrero de 1982,
a las dieciséis horas, en la planta 11 del edificio sede de esta
Corporación, sito en la plaza Fernando de Lesseps, número 12.

Realizado el sorteo para determinar el orden dé actuación
de los candidatos, según figura en la base quinta de la con
vocatoria, debe actuar en primer lugar don Miguel Angel Nudo
AguerOn, con el número 47, y ,e convoca. para la fecha arriba
señalada, hasta el número 77. dada Maria Rosa Viña!as i Garcfa.

Barcelona, 15 de diciembre de 19B1.-EI Secretario general,
Francisco.Lliset Borrell.--9.39B-A.

RESOWCION ele 15 de diciembre IÜ 11181, ele kJ
Corporación M etropolita.... de Barcelona, referente
Q le> prueba select;va restringido para proveer pkJ
zas CÚl Economista.

Según lo previsto en las bases de la convocatoria para cu
brir plazas de Economista de esla Corporación Matropolitana
de Barcelona, publicada en el .BoleUn Oficial- de la provin
cia número 311, de fecha 29 de diciembre de 19'71, y en el
.BoleUn Oficial del Estado_ nÜlIlero 25, de 30 de enero de 1979,
se hace pública la composición del Tribunal cIl1iflcador, el lu
gar, fecha y hora ele celebración de la prueba selectiva res-
tringida, -

'1. Tribunol c4lificador

Presidente, Don Jordi ·Parplll I Marfil, Gerente de la Corpo
ración Metropolitana, o en su sustiuclón don Santiailo Ponseti
I Bosch, Direclor de Servicios de Programación y Finanzas de
esta Corporación.

Vocales:

Don Benjamln Bastida Vlla, o como suplente don Juan Cos
tas Terroes, en representación del profesorado oficial del Es-

·-tado. .
- Don Joan Capdeviia i Salva, o como suplente don Rafael

ViIlanueva Dominguez, en representación de la Dirección Ge·
nerlll d.. la Administración Local de 11> Generalitat.

Don José Arlbau Monton, o Como suplente doña Pilar Co
mellas Modal, en representación del Colegio Oficial.

Don . Federico Mlralles Mira, o como suplente don Francesc
Artal Vldal, en representación del Servicio Técnico de la Cor
pora~i6n.

Secretario, Don Francisco LlIset Borrell, Secretario general
de la Corporación, o como suplente don Jlllma Doménech Do
ménech, Técnico de Administración General de la misma,

n. La prueba saleeliva tendril lugar el dia lB de enero de
1982, a las nueve treinta horas, en la planta 10 del edificio sede
de esta Corporación, sito en la plaza Fernando de Lesseps, nú··
mBro 12.

Barcelona. 15 de diciembre de 19B1.-EI Secretario general,
Francisco Lliset Borrell.--9.397-A.

111. Otras disposiciones

lUÑTAELECTORAL CENTRAL
29315 ACUERDO de 16 ele eliclembre ele 1981, de lo Junta

Electoral Central, por el que BB hocen públicos los
resultaaos ofz.cia-Ies del referéndum sobre el pro
)lecto de Estatuto de Autonomla para Andalucla.
celebrado el ella 20 de octubre de '1981.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo IB,l de la Ley
Orgánica 2/1980, de lB de enero, sobre regulación de 1"" ~is·

tintas modalidades de referéndum, de aplicación al convocado
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 151 de la Cons
titución, por Real Decreto lB35/1981. de ao de 08osto, por el
que se somete a referéndum el proyecto de Estatuto de Autono·
mía para Andalucla, la Junta Electoral Central, a la vista de
las actas remitidas por las Juntaa Electorales Provinciales de
Almeria, Cá.dlz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga Y
Sevilla, realiza la siguiente

JUDt8.S ~roYincialea

Almerla oo. oo. oo•••• oo, oo.

Cildlz ." oo .... oo. oo••oo ...

Córdoba oo. Oo, '" .oo .oo .oo

Granada oo oo. oo .

Huelva oo, oo oo .

Jaén Oo. Oo, oo••oo oo

Málaga .oo Oo' .oo oo. oo. 'Oo

Sevilla ' .. oo' ...... oo. oo....

Totales

DECLARACION OnCIAL DE RESULTADOS

Electores Votantes Votos en pro Votos en contra Papeletas PapeletAS nulas
en blanco

285.699 126.775 109.421: 12.226 {.HI 980
689;_ 3{{.537 ·3U.679 18.M2 9.957 3.059
53l.t56 329.055 294.850 23.101 9.{37 1.867
M7.28S 280.213 :M3.890 25.8OD "S.OM 2,{30
299.136 155.959 1t2.l172 7.891 5.0116 910
{81.521 rn.'lZI 2311.077 118.780 7.618 1.832
884._ SM.375 318.~10 25_180 1I.B80 • 3.125

1.025.0l!0 . 56'2.too 512.373 30.399 15.670 3.980,
17.9834.M3,836 2.430.603 ·2.172.577 -170.190 69.673

,

Madrid, 16 de diciembre de 1981.-& Presidente, Federioo Carlos Sillnz d~ Robles RodrIguer..


