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Tonelavega, 15 de diciembre de 198L-El Presidente.-20.423-E.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1981. del e,,
celentisimo Cabildo Insular de Fuerteventura. re
latwa a la oposición libre para cubrir en propi.edad
una plaza de Oficia¡ Técnico de Administr:::r.ción
GeneraL

RESOLUClON de 30 de dic,embre de 1981. del
Ayuntamiento de MedirJ¿J, del Campo, por la que
se anuncia nueva convocatoria para proveer una
plaUt de Auxiliar de Adminz.straci6n General.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1981
0

del Ca
bildo insular de TenerMe, referente a UJ. oposición
para proveer oos plazas vacantes de Ordenanzas.

En ·el ..Boletín Oficie.-l. de la provincia número 154, fecha
25 de diciembre de 1981, se publican las bases y programa de la
oposición libre p'aIa proveer en propiedad dos plazas va.ca.ntes
de Ordenanzas de esta. Corporación, encuadre-das en el Subgru
po D, Suba,lternos del Grupo de Administración General, dota
das con el sueldo correspondiente al coeficiente 1,3. que tiene
asignado el nivel de proporcionalidad 3, dos pagas extraordina~

rias. trienios y demás retribuciones o emolumentos Que corres
ponda, con arreglo a la legis;ación vigente.

Las instancias solicitando tomar pe·rOO en la oposición, de
bidamente reintegTadas, se dirigirán al ilustrísimo señor Presi
dente del e.:r.celentlsimoCabildo y Se presentarán en el Regis
~ro Goneral eie la COI'poración, en el plazo de treinta días há-bi
les, contados n partir del siguiente a-} en que aparezca la convo-
catoria en ei -Boletin Oficial del Estado,. ~

Santa Cruz de Tene:dfe 28 de diciembre de 1981.-El Secre
tario. Alonso' Fernández del Castillo y Machado.-V.o B.O; El
Presidente, José Miguel Ga¡ván Bello.--719-.

La Comisión Municjpal Permanente en sesión celebrada el
día 28 de diciembre de 1981, considerando que en la. oposi
ción wnvocada pftre. cubrir una plazá de Auxiliar de Admí·
nistración General ningún áspirante ha superado -las pruebas y
por lo tanto ha quedado va..canteUcha p:aza, acuerda convocar
nueva oposición, la cual Se regirá por las mismas bases que
fueron publicadas en el ..Boletín Oficial. de la provincia nú
mero 126, correspondiente a.l día 5 de junio de 1981, y el extrac
to en el -Boletín Oficial del Estado- número 175. correspondien~

te al 23 de julio de 1981. pudiendo los interesados presentar
instancia durante el plazo de treinta' días hábil.es a contar del
s:guiente a la publicación de este anuncio en el .-Boletín OficiaJ.
del Estado•.

M~dina del Campo, 30 de diciembre de i9Bl.-El Alcalde.
532-E.

de la opcslclón libre convocada para la provisión de una plaza
de Té=ico de EstadlstJca.

El plazo de l'resenlacl6n de instanCias, es de lireinta dlas
hábile6 cont6dos & partu- del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Bilbao, 18 de diciembre de 1981.-EI Secretario general.-459-E.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.. ,
número 289. d-e 18 de diciembre de 1981, se publican las bases
de la oposición libre _para la provisión en propiedad de la plaza
de OfiCIal TécniCO de Administre.cioñ General de este exoelen- .
tísimo Cabildo. .

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al nJ
vel lO, ooeficiente 4, 2.. pagas extraordinarias ,y demás emolu·
mentos previstos por la legislación vigente.

E. plazo de presentación d'8 instancias >erá de treinta días
hábiles 81 contar desde el siguiente día hábil al de la publica,..
Clón de este an unelO.

Puerto d·el Rosario, 22 de diciembre de 1981.----El Presidente
acciden tal.-389-E.

RESOLUClON de 5 de enero de 1982 del Ayunta
mi-ento de Vitoria~Gasteiz, referente a la oposición·
para proveer la plaw de Ayudante Técnico Sani
tario.

En el ~Boldín Oficial de la Provincia de' Alava- numero 13'8,
correspondiente- al- día 5 de diciembre de 1981. se pUblica ínte
gramente la convocatoria. mediante el procedlmiento de selec
cién por opos¡ción libre para cubrir en propiedad la plaza d-e
Ayudante Técnico Sall"ite.rio, encuadrada en el grupo de Admi..
nistraclón General. subgrupo de .TécniCOEi, dotada con el sueldo
correspondiente al nivel de proporcionalidad 8 y coeficiente 3,6,
pr..gas extnwrdmarias, trienlos y demás retribuciones comple
mentarias establecide.s por La Corporación.

El plazo de solicitudes 1'6 de tr~in~ di"s hábil.... a contar del
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Don Francisco Javier Alvarez Eguren, 67 puntos.
Don José Antonio Cifr-ián Palacio, 51 puntos.

E.-Nl~m

R.ESOLUCION de 17 de diciembre de 1981, del
Ayuntamiento de {'alma, de MaU-orca. referente a la
oposición para proveer una plaza de Letrado-Ase
sor.
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. Número L
Número 2.
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1375 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1981. del
Ayuntamiento de Torre1avega, referente al concur·
so-oposición para proveer tr~s plazas de Delinean
tes.

Relación de aprobados por Orden de puntuación en el con
curso-oposición, convocado para cubrir tres plazas de delinean
tes:

B. O.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1981. del
Ayuntanliento de Valladolid referente al cOncurso
oposictón para proveer una plaza Q.EI Analista de
Informática.

Con rel"rencla al expediente roÚlIlero 2314/1981, por Decreto
de la Alcaldía~Presidencia número 5.964, de fecha 1 de di
ciembre de 1981, y en cumplimiento de lo dispuesto en l&s
bases de laconvocatoIia publicada en el .Bolettn Oficl6J. de
la Provincia de Va.li.ad.olid_, el d1a. 18 de septiembre de 1981,
y en e] o .Boletin Oficial del Estad"" de lecha 20 de octubre
de 1981, para la provisi6n, en propiedad, mediante el proce
dimiento de concurso",:oposicí6n libre, de una 'pla.za d~ Analista
de Informática de Administración Especial de este Ayunta~

miento, quedan admitidos y excluidos con carácter provisional,
los siguientes a6pirantes:
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1377 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1981, del
AyuntamlEmto de Bilbao, referente a la oposición
par2 proveer UlUl plaza de Delineante.

En el ",Boletín Oficial del Señorio de Vizcara_ de fecha 11
de :!ic:embre de Wa1, aparecen publicadas le.s bases y programa
dea OpOSICión libr-e convocada para la. provisión de una plaza
de De~ineante.

El plaz.c de presenta-ción de instancias, es de treinta días
hábiles contados a partir de] siguiente al de la publicación de
este fln:J neio

Bilbao, 18 de diciembre de 1981-El Secretario general.-:458·E.

Admittdoti con carác:.ter provisional

1. M·edtna Ferrer, Carlos.
2. Pérez Ajenjo, Joaquín.

Excluidos con car¡i~er prWi$iol1ol

Ninguno.

Lo que se hace público para oonocimiento de 106 int-eresados,
de conformidad con 10 establecido en las bases de la convo::
catoria

Val:adoJid, 15 de diciembre de ·19Bl.-El Alcalde.-453-E.

Celebrado el día 15 ded.icieunbre del presente año- el sorteo
públi·o pl:-::.ceptuado en el numero 1 del artículo 7.° de la Reg:a
m,mtaeión para lDgn:so en la Adminitración Pública, para de
term nar el orden de actuac~ón de los aSpirantes a la oposición
convocada para cubrir una plaza de Letrado~Asesorde esta Cor
pornci6n. resultó ser el número ottenido el número 3, correspon
dpnte a don Francis,:o Javier Manso Soberats, por lo tanto di
cho {)posi~or tendrá el número 1 en el orden de actuación, y a
contl1:uación los ::fr-'mas aspirantes; según el orden en que fue p!\l~

blk:21da ;6 lista de adrnlLdcs en el-·Boletin OLcial de la Provin~
cia de Baleares_ de fecha 15 de septiembre de 1981 y en el
"Boldín Oficial del Estado" de L de octubre de 1981.

E~ primero de los ejercicios de la oposición dará comienzo -el
primer lunes siguiente a la fecha en que hayan transcurrido
quinc8 días hábiles de la última publicación de este anuncio._ya
sea en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares_ o en el
,,-Boletín Oficial del Estado.. , a las nueve horas, en el salón de
sesiones de estas Cesas Consistoriales.

lo que se hece público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 17 de diciembre de 19aL-EI Alcalde.
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RESOLucfoN° de 18 dé diciembre de 1981, del
Ayuntamien.to de Bilbao. referente a la. oposición
para. Orove('r una plaz~ de TéCniCo de Estadística

E~ . e~ "Boletín Oficial de] Señorío de Vizcaya" de fecha 2.
de dlclembre de 1981, aparecen publicadas l~ bases y programa


