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ADMINISTRACION LOCAL

19822 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va- 
lladolid referente a la convocatoria para la provi
sión, mediante oposición, de cuatro plazas de Téc
nicos de Administración General.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 166, de fecha 
23 de julio de 1976, publica la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición, de cuatro plazas de Técnicos de Adminis
tración General, como asimismo una en turno restringido, de 
esta Corporación.

Las plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al 
coeficiente 4.

Las solicitudes, debidamente reintegradas, en las que los aspi
rantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las 
condiciones exigidas y que se comprometen a jurar acatamiento 
a los principios fundamentales del Movimiento Nacional y demás 
Leyes Fundamentales del Reino, se presentarán, acompañadas 
de carta de pago acreditativa de haber satisfecho la cantidad de 
150 pesetas, en concepto de derechos de examen, en la Secreta
ría de esta Corporación, durante el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente extraoto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 7 de agosto de 1976.—El Presidente.—6.065-E.

19823 RESOLUCION del Ayuntamiento de Orense refe
rente al concurso-oposición para proveer una plaza 
de Suboficial de la Policía Municipal.

Extracto de bases para la provisión de una plaza de Subo
ficial de la Policia Municipal del excelentísimo Ayuntamiento 
de Orense, cuyas bases y programa se publican en el «Boletín 
Oficial» de esta provincia números 161 y 162, de 16 y 17 de 
julio del año en curso.

Procedimiento: Provisión mediante concurso-oposición.
Requisitos: Ser español, tener cumplidos ventiun años y no 

exceder de cuarenta y cinco en la fecha en que finalice el plazo 
para la presentación de instancias, tener una talla mínima de 
1,75 metros, estar en posesión del titulo de Bachiller Elemental, 
Graduado Escolar o equivalente, como mínimo, o ser Oficial 
del Ejército, incluso de Complemento. Los procedentes de la 
Guardia Civil. Policia Armada y Ejército, ostentar una gradua
ción mínima de Suboficial. Los procedentes de cualquier Cuerpo 
de la Policía Municipal, ostentar la graduación mínima de Sar
gento. Acreditar estar en posesión de titulo o diploma expedido 
por Centro oficial, en el que conste haber aprobado las ense
ñanzas propias de Mecanografía. Estar en posesión del carné 
de conducir de primera clase. Derechos de examen: 1.500 pe
setas.

Plazo presentación instancias: Treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se presen
tarán en el Registro del Ayuntamiento o en los lugares que 
determina el artículo 66 de lá Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Características: La plaza de Suboficial se halla incluida en 
el grupo C. Servicios Especia'es, subgrupo a), Policia Muni
cipal, dotada con el haber anual de 162.450 pesetas, más los 
complementos y haberes que se asignan a dicha plaza, trienios 
de 855 pesetas mensuales.

 Orense, 19 de julio de 1976.—El Alcalde.—5.860-E.

19824 RESOLUCION del Organo de Administración de 
los Servicios Asistenciales de la Diputación Pro
vincial de Oviedo referente al concurso para la 
contratación de una plaza de Médico adjunto de 
la Sección de Oftalmología del Hospital General 
de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» número 193, 
correspondiente al dia 23 de agosto, se publica integra la con
vocatoria del concurso para la contratación de una plaza de 
Médico adjunto de la Sección de Oftalmología del Hospital 
General de Asturias.

Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente 
del Consejo de Administración del Organo de Gestión de los 
Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil en que se publique el presente anuncio en el 
«Boletín Oficia! del Estado».

Oviedo, 24 de agosto de 1976.—El Presidente.—6.284-E.

19825 RESOLUCION del Organo de Administración de 
los Servicios Asistenciales de la Diputación Pro
vincial de Oviedo referente al concurso para la 
contratación de una plaza de Médico adjunto de 
la Sección de Medicina Interna del Hospital Ge
neral de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» número 192, 
correspondiente al día 21 de agosto én curso, se publica ín
tegra la convocatoria del concurso para la contratación de 
una plaza de Médico adjunto de la Sección de Medicina In
terna del Hospital General de Asturias.

Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente 
de! Consejo de Administración c’el Organo de Gestión de los 
Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil al que se publique el presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 24 de agosto de 1976.—El Presidente.—6.283-E.

19826 RESOLUCION del Organo de Administración de 
los Servicios Asistenciales de la Diputación Pro
vincial de Oviedo referente al concurso para con
tratación de una plaza de Médico adjunto de la 
Sección de Cirugía Vascular del Hospital General 
de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» número 190, 
correspondiente al día 19 de agosto en curso, se publica ín
tegra- la convocatoria de concurso para contratación de una 
plaza de Médico adjunto de la Sección de Cirugía Vascular 
del Hospital General de Asturias.

Los interesados deberán  dirigir su solicitud al Presidente 
del Consejo de Administración del Organo de Gestión de los 
Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil en que se publique el presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 24 de agosto de 1976.—El Presidente.—6.282-E.

19827 RESOLUCION del Organo de Administración de 
los Servicios Asistenciales de la Diputación Pro
vincial de Oviedo referente a la convocatoria de 
concurso para la contratación de una plaza de 
Médico adjunto de la Sección de Anestesiología 
del Hospital General de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» nú
mero 190, correspondiente al día 19 de agosto en curso, so 
publica íntegra la convocatoria de concurso para la coníiv.ia- 
ción de una plaza de Médico adjunto de la Sección de Anes
tesiología del Hospital General de Asturias.

Los interesados deberán, dirigir su solicitud al Presidente 
del Consejo de Administración del Organo de Gestión de los 
Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, 
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del si
guiente hábil en que se publique el presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Oviedo, 124 de agosto de 1976.—El Presidente.—6.285-E.

19828 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición para proveer una plaza de Técnico de Ad
ministración General de la Diputación Provincial de 
Toledo por la que se determina el orden de actua
ción de los opositores y se fija fecha para el co
mienzo de los ejercicios de la oposición convocada 
por esta Corporación Provincial para proveer en 
propiedad una plaza de Técnico de Administración 
General.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de actuación 
de los admitidos a la práctica de los ejercicios de la oposición 
convocada por esta Corporación Provincial para proveer en pro
piedad una plaza de Técnico de Administración Genera!, ha 
dado el siguiente resultado:

1. Diez Moreno, Agustín.
2. Martíñ-Palominó Merino, María Dolores.
3. Palomino Ulla, Pedro.

Se convoca a los señores opositores para que el día 11 de 
noviembre próximo, a las diez treinta horas, se personen en el 
salen de sesiones del Palacio Provincial, a fin de dar comien
zo a los ejercicios de la oposición.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Toledo, 7 de octubre de 1976.—El Presidente del Tribunal, Fé

lix Paredes Montealegre.—7.798-A.


