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23017 c'ORRECC10N de errores ds la Resolución de a de
julio de 1982 por lo que Be hace pública la lista
provisional de admitidos)' excluidos al concurso·
oposición para proveer plazas de Profesores auxi·
liares de. Conservatorios de Música y Declamación
)' Escuela Superior de Canto. .

Observados errores en el texto remitido para 1& publicación
. de la 'citada Resolución, ,inserta en el _Boletín Oficial del Esta
do" número 168. de 15 de Julio de 1982, se traDscriben a con
tinuación :las' oportUlias rectUlcaciones:

Turno restringido.

o Clarinete. donde dice: ·José Mula Martineza-. debe decir: .JesÚs
Muja Martínez... ,

Danza espaliola. donde dice: .María Victoria TorrecíUas Pa
rea.. , debe decir: .María Victoria Torrecillas perez•.

Solfeo y teoría de la música. donde dice: .Vicente Miguel,
Peris. DNI 19.511,518., debe decir: .DNI 19.254.451-.

La plaza pertenece al grupo de Admlnl6treclón Especial y l~
oorresponderAn las retribuciOnes seM!adas en el Decreto 211 del
1 de febrero de 1982 , complementarias. 

Para tomar parte en el concurso se requiere ser Guardia -en:
propiedad del Ayuntamiento de Godella. con más de dos mo,'
de antigti.edad en el Cuerpo.

El plazo para solicitar parte en el concurso es el de treinta
l

d~as hábiles, oontados al siguiente de la publicación del anuncitl
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Expirado el plazo de admisiÓD de instancias, el Alcalde ap~
bará 1& lista provisional de aspirantes adm1tidos y excluidos.

Se considerarán méritos espedfJcoa la antigüedad en el Cue1"i¡
po -o -en otros Cuerpos policiales, la asistencia a curSOs de ea-;
pacitaclón. haber desempeñado a satisfacción las funciones de
Jefe del Servicio, actuación destacada y otros méritos. que"
puntuarán COn arreglo a lo que se señala en las bases que ooDJoj
tan en el tablero de edktos.

En ·1& proPlJesta del Tribunal figuraré el .aspirante con mayOr.
puntuación total.' El Tribunal resolverá las dudas que se pr~

senten durante _el desarrollo del concurso
.Godella, 14 de 1ulio de 19B2.-El Alcalde accidental, Carlos

Berenguer.-13.152-E. •

- ,

ADMINISTRACION LOCAL
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23023 RESOLUCION de 26 de iutto de 1982. de la Dipu
tación Provincial de Jaen.referente al. concurso.
para proveer la- plaza de Recaudador de las Con-
tribuciones e Impuestos del Estado en la Zona de
Andújar. .

No habiéndose oresentado reclamaciones dentro del plazo
legal' contra la lista de aspirantes admitidos para tomar parte
en el concurso convocado para ?rDveer en pr<>piedad la plaza
de Recaudf\dor de las Contribuciones e Impuastos del Estado
en. 1& Zona ele Andújar, se hace públi90 lo aiguitmte:
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?3021 RESOLUCION de 16 de iulto de .1982. del Ayw¡.
:.. tamtento de Málaga, referenté- al concurso-oposi

..ción para proveer en Dropiedad cinco plazas de
Sargentos de la Policta Miltnicipa,l.

El .Boletín Oficial. de fa Provincia de Málaga,. número 153'1·
de fecha 9 de julio actual. publica las basea íntegras que han de
regir el ooneurso.-oposici6n. de carácter restringido..para cubrir!

_ en propieaad cinco plazas de Sargentos de la Polleia ~1;IIÜCi~
pal de esta Corporaci6n. encuadradas en el grupo de AdminIstra-.
ción Especial, subgrupo IV, .Servicios Especiales, al, Polic1&
Municipal. _ o

Las instancias 86- podrán presentar dentro del plazo de treinta,
días hábiles, contados a partir del sig~1iente al de la PUblica-/
ción de este extracto en el .Bo.letín OfIcial del Estado,,:. advir-.
tiéndose que los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el
.Boletín Oficial,. de esta provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de aquellos &
quienesnterese.

Málaga; 16 de julio ·de 1982.-EI Alcald.e.-12<826-E.

RESOLUCION de 21 de juUo de -1982. del Ayun.
tamiento de ValenCia. referente al concurso·oposi
ción para proveer cuatro plazas de Ingenieros. de
Ca-rn,tnos. Canales y Puertos de esta Co~orac~ón.

En separata del .Boletín de Informaci6n Munic~pal del Ayun·
ta1T1.lento de Valencia,., núm9ro 46, de 15 de julio de 1982, ~
puohca la convocatoria íntegra para pn;¡veer por concurso OpOSI~

::ión libre, cuatro plazas de Ingeniero de Caminos, C$naJes y
Puertos de esta Corporación~

Estas plazas están' encuuiradas en el Crup,? 111, Adm.inistra
cíón Especia.l; subgrupo, Técnicos; cla...;e. '!.'écrucoo Superlf?T6s, y
dotadas con el sueldo correspondiente c.a mV6_ de proporclonaU·
dad la (coeficiente 5), pagas extraordinarias. trienios y demás
emolumentos que establece la iegislación vigente.

L&s instancias solid tanda tomar parte en el concurso opo
sición 'se dirigirán al Presidente de le. Co.TPoración y. se presen
tarán en el Registro General de ésta. deblda:mente re1D~egradas,
dentro del plazo de treinta días hé.bHes.con~dosa partlr .del si-

o guiente al de la publdcaci6n de este aJ)UncIO, r los asp~tes
deberán halla.rse en posesión del titulo de lngemero de Cammos

. Cmales y Puertos. y reunir las demás cond.icion'6S que se espe
cüica.n en h bastl segund.a de la convQCatona.

Las in-stancia..~ también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de ·la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Los derechos de examen. que se fija.n en la cantidad. de
1.500 pesetas. serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia .

. 1.0 que se hace público para general c~nocimiento.
.Valencia, 21 de 1ulio de 1982.-:-EI SecretarIo generaL-12.616-E.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1982, del Tri
bunal que ha de Juzgar las pruebas selectivas para
el mgreso en el Cuerpo Espectal de Estadtsticos Fa~
cultativos. por la que se sen.alan fechas, horas 'Y
lugqres para el sorteo y comienzo de las pruebas
selectivas. _.

23020 RESOLUCION de 14 de tullo de 1982, del Ayunta
miento de Godella-. referente al cohcurso restringido
de méritos para la .oróvi:.ión en -propif.!da-d.de una
plaza de Cabo de la Policia Municipal.

Se convoca concurso restringido de méritos para la- provt.
8ión ~n propiedad de una plaza do Cabo de la Pollcl& Mu
Jlicipal.

23018

.De conformidad con 10 establecido en las normas 6.4 y 6.6 de
la" Orden de 15 de marzo de 1002 (.Boletín Oficial del Estadoa
número 71, del día 24) por la que se convoca pruel:>as selectivas
para ingreso en el Cuerpo Especial de Estadísticos Facultativos,'
el sorteo público qUE ha de fijar el orden de actuación de los
opositores se verificará el dia 34 del presente mes de septlem·
bre. a las diez horas, en el salón de actos de la sedE del Instituto
Nacional. de Estadistica, paseo de la Castellana 183 y "el resul
tado será hecho público en los tablones de anuncios de 9icho
Institutosl mismo día del 'SOrteo. Asimismo se fija el comIenzo
del primer eíer~icio J?8-ra él día 14 de octubre proximo, a las
nueve horas treInta nunutos, en .la biblioteca del Instituto Nacio
lJ-a~ de Estadi~tíca, para cuya práctica Quedan convocados. en
,umco llamamiento, todos los opOSJtores admitidos. _

Madrid. 10 de s-:,ptiembre de UI82.-El Presidente del Tribunal.
Francisco Azorín Poch.

230t9 RESOWCION de 12 je iuli" dO" 1982, de la Dipu
tación Pr(JVincictlde Castdión de la. Plana. refe·
rente a. la convocatoria _para proveer uná -plaza de
Restaurador Conservador.

En el ..Boletín Oficial de -la Provincia ,de '·CasteU6n,. núme
f'l? .81, de 8 de julio de 1982, se publica convocatoria para pro
_vlslón de una plaza de Restaurador Con!?(;!'vador con exigencia
del título 'de Lícenciado en Geografía <: Historia. especia;idad
Arte, y el de- Graduado de Artes aplicadas a la Restauraci6n.
especialJdad Pintura, dotada con el sueldo COrrespondiente al
nivel 10 y demás retribuciones con arreglo a -la legislación
vigente.

Las solicitudes para tomar parte en..-esta oposición serán pre
sentadas, en el Registro General de la Diputación de Castellón,
en el plazo de treinta días hábiles a pa~ir del siguiente al de la
publicación del presente a,.nuncio en dI .Boletín Oficial del Es·
tado...

Finalmente se hace COnstar que el resto de' los anuncios
referentes a esta COnvocatoria serán publicados en el .Boletín
Oficial de la Provincia de castellón., ..

Castellóu, 12 de julio de 1982.-El Presidente accidentaL
El Secretario generaL-12.563-E.


