
30468 5,;.-n,;"o;.,v_i.,;.e,;"m,;"D;.,-r;.,e_l,;,,98,;,,2..,.... B_O;.,E::.;._N.:.....:u;:m::;..• ..:;2..:;,68_

-".,ouida por el excelentísimo Ayuntamiento de Monóvar. para
,j;ecr. en propiedad, dos plazas de Cabo de 1& Policía Mu~

.1 tcipal. . ' \
Las plazas están encuadradas en el subgrupo de Servicios Es

Deciales y dotadas con las retribuciones correspondientes al D1:-e[ 4 [grado 2). pagas. extraordinarias, trienios' y demás que les
corrL'sponda con arreglo a la legislación vigente y acuerdos
municipales. -".

Las instancias solicitando tomar part, en 1&. convocatoria
de oposición se presentarán en el Registro .venera! de la Cor
poración, debidamente reintegradas, durante el. plazo de trel.n.ta
días hábiles. a contar desde .el siguiente a aquél en qUe apa..
re2;ca la publicación de este anuncio-en el .Bolet1n Oficial del
Estado.. , haciendo constar en ellae que loe solicitante8 reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria. También podrán presentarse en la forma que e8""
tableoe el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. '

Los derechos de examen se fijan en Ib.11 quinientas (1.500)
'pesetas y serl:\n satisfechas en la Deposltar1a <le Fondos de este
ex¡;elenUsimo Ayuntamiento, al presentar la instancia.

Mon6var, 16,de octubre de 1982.-El- Alcalde.-17.124-E.

de concur~ para la provisión en propiedad de la.' plaza' de
Oficial Mayar de este AYUJ;ltamiento, dotada con el nivel de
proporcíonalidad 10 y demás retribuciones bAsicas legalmente
establecidas. Asimismo" la pl8Z& llene asignadas las siguientes
retribuciones c:.omplementanas: complemento de destino corres
pondiente al nivel 26 e incentivo de productividad al 140 por 100.

Para. tomar parte en el concurso, será requi~ito indispensa·
ble perten~r al Cllerpo Nacional, de SecrPtari08 de la Admi4
nistración Local dé Primera o Segunda Categorfa y estar en
posesión' del titulo de licenciado en Derecho o en Ciencias Po-.
líticas. ,

Las instancias" junto con los demás documentos que esta
blecen las bases -de la convocatoria, se- presentarán debidamen~
te reintegra.das en el Registro General en eL plazo de treinta
días hábiles a partir del siguiente al. de la inserciÓD de este
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado., o bien en la forma
prevista en el artfculo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, acompaftando en todo caso justificante de haber sa.
tisfecho en la Depositaria de Fonqos Municipal la cantidad de
1.000 pesetas en concepto de derechos de concurso.
\ Villanueva- de la Serena, 2 de noviembre de 1982.-El Alcal-

de, Manuel Vargas Berme;O.-lO.861·A. "
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1.0 que Se hace público para general conocimiento.
MadrId, 2 de noviembre de 1982.-El Secretario, Fernando"

Albasanz.-l0.840-A. . •

RESOLUCION de 2 de nov{embrw de 1982, del Tri·
buna¡ de oposición. para proveer una plaza de Pro
fesor Jefe de SEtrvicKJ del Cuerpo Médico de la
Beneficencia Provincial de Madrid.;- especialidad
Anestesia y Reanimación.

E!I excelentísimo señ<lT Presidente de esta Corporación.. por
su Decreto de 11 de octubré de 1982, registrado 'al folio 6 con
la inscripción número 5316, ha dispuesto lo siguiente:

_Vistos todos los antecedentes. así como el escrito del Minis
terio de Sanidad y. Consumo -Direccwn General de Planifica
ción Sanitaria,....;.. de fecha 1'" de- mayo de 1982, el levantamiento
de la suspensión cautelar, decretada por esta Presidenciá con
fecha 10 de abril del pasadl;) &:do 1981, de la bposlcl6n convo
cada para proveer la plaza de ProCesar Jefe de Servicio del'
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de Madrid. en la
especialIdad de·Anestesia y Reanimación, y, en consecuert"cia,
procede mantener la convoCatoria que en su dfa se hIzo, en
todos sus términos, sin· perjuicio de las resaluciohas jurisdiccio·
nales en los recursos pendientes sobre' esta oposición,. _

RESOLUCION \de 2 de noviembre de 1982, del Tri- ~
hunal de oposición para proveer una plaza de Pro
fesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de la
Beneficencia Prov.incial de Madrid, especialidad
Anestesia y Re~nimae-ión. por la que. se _señala fe·
cha para la práctica de los ejercidos. , ~,

El ~ñor PreSidente de este Tribunal, previo cumplimiento
de lo dIspuesto en el artículo 1.0 del Decreto del Ministerio de
la Gobernación 490/1965,-de 25 de -febrero. ha"resuelto señalar
el próximo día 25 de noviembre, jueves, a las diez horas, en el
salón de· sesiones de la Corporación (Miguel Angel, 25), pera
dar cOIQ.ienzo a la práctica de los ejercicios de laopOsici6n.

Lo que se hace público por medio dal presente anunc10 para
general conocimiento y.. en especial de los señores aspirantes
admitidos, a quienes __ se cita, en único llamamiento, para su
comparecencia en el día, hora: y lugar anteriormente indicados.

Madrid, 2 de noviembre de 1982.-EI Secretmo del Tribunal,
Fernando Garcfa-Cómendador.-lO,84-1-A.

28852 RESO~UCION d8 3 d8 noviembre d8 1982. d81 Ayun
tamiento de Ma.jadahonda, referenu 01 concurso
pa.ra proveer una plaza de Subofici.af de la Poltcta
M unicipaJ.

En el _Boletín Ofici&1 de la Provtri.cia de Madrid., en su
número 250, de .fecha 21 de octubre de 1982, aparecen publica
das las bases - que han de regir la convocatoria del concurso
para cubrir Una plaza de Suboficial' de la Pollcla Municipal
de este 'Ayuntamiento y -dotada con el nivel retributivo 8 y
demAs remuneraciones que cOITespOnda.n. con. arreglo & la legi84
lación vigente. . _ '

Los derechos de examen ascienden a mil (1.000) pesetaa.
Las instancias se presentarán en el plazo de treinta días há~

. biles, contaf;los a partir del siguiente a aquel en que ap~zca'
este anuncio 'en el -Boletín ,Oficial del Eatado-, pudiendo pre
sentarse en la forma.. que detennina. el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la presenta- convocatoria se pu
blicarán únicamente en el _Boletín Oficial de I~ Provincia de
Madrid•.

Majadahonda.~ 3 de noviembre de 1982.-El Alcalde.-lO.8S8-A.

RESOWCION d8 20 d8 octubre de 1982. d81 Ayun
tamiento de Osuna, (JOr lo que" H hacs público
la compostctón del Tribunal de la oposición para
proveer UIl4 plaza de Técnlco de Admtnistract6n
Genera.L ' I

Por. acuerdo de la Comisión "MuniCipal P~anente_ de este
Ayuntamiento, en sesión' celebrada el día 14 de loa' corrientes,'
acordó la composictóil del TrlbunaJ. que ha de juzgar las prueb&a
de la opesici6.n convocada por este Ayuntamiento para la pr~.

si6n en propiedad de una plaza. de' Técnico de Ad¡nJnistración
General, que es la siguiente: /

Presidente: Don Antou.n Isidro Aparicio, Alcalde-Presideate
de este Ayuntamiento; suplan.te. don Angel Fern.ández Montailo,
DeI.~gado municipal de Personal. .

En representación de 1& Junta de Anda1uci&: VocaJ.. don JOoW
Luis Vila Vilar; suplente, donJost Lula Garzón. Rojo:

En representación -del Instituto de Estudios de AdmJn.1.straci6n
Local: Vocal, don José Antonio Sáez -L6pez. suplente, don SatUJ'oo
nino de la Torre Trinldad. •

En reprasentaci6ll del Ayuntamiento de. OsUlia:Voca:1, doa
Juan Manuel Rodríguez Gómez, Interventor habilitado; suplente.
don Patricio RodrigUez:-Buzón C8llle-. Depos1tario de ~ondos.

Secretari~ Don Juan: Antonio Romero FeDpe, Técn100 de
Administración General; suplente, don J066 Rodríguez Ra.mfrez.
Técnico de Admi.n.lstración General.

RESOLUCION de 27 ds octWJre tU 1982, de la Diplr
tación Provtnctal de Orense. por kI que 89 moclUi
can la3 baBes de lo opo8tc1ón convocada para cubrLr
en propiedad uno plazo de Archivero Bibliotecario.

D&- conformidad con 10 acordado por la Corporación Provin
cial en sesión del dia 28 de los cotrientes. le modificau. 188 ba
ses de la expresada oposición, publicadas en el _Boletfn Oficial.
de esta provincia número 218, de 21" de septiembre últtIllO, y'
anuncio en el -Boletin Oficial del Estado- de Z1 del ,mismo
mes, número 231. en los siguientes extremos:

-:- En' la base 4.a• apartado c), debe figurar: .Estar en' pOse
sión de cuaJesqulera de los títuloe de Ucenciado en Filosofía
y Letras, Geografía e Historia, FUolo¡ta o ·FH08Ofia.· Psicologia
y Ciencias de la Educación..· '-

- En la baso e.a, tercer ejercicio. apa¡1,ado oJ, _debe figurar:
.Clasificación y catalogaci6n de trea píe.. de interéa museo
g,ráfico, a propuesta del Tribunad, sobre Numismática, Eptgra.
fla, Ceramologfa y Arte.a_. .

El plazo de presentación de 80Ucltudea se contan\. & partir
de la publicación de este anuneio en el -Bolettn Oficial del Ea
tado.. ~ rigendo en lo demás lo dispueeto en laapublicac1on81
que flguran en el .Boletfn Oficial. de la provincia y en el _.so.
letin Oficial del Estado- ante. mencionado.. '
_ Orense, 27 de octubre d. 1982.-EI Presidente, Victorino -Nú-
nez Rodríguez.-lO.869-A. ,-

Osuna, 2n de, octubre de 1982.-& Altlalde.-17.5S'1-E.

,
RESOLUCION de 2 de noviembre de 1982, del Ayur¡.
tamiento de Villanueva ele za Serena, por ID qlUJ
se convoca concurso pare la provislón en propie

·dad da lo plaza ele OficiGl Mayor.

En el -Boletín Oficial d. la Provincie de BadaJoz,. núme
ro 248, de fecha 29 de octubre de le62, se publica convocatoria


