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35019 RESOLUCION de 21 de dtciembre de 1982. del Ayu"",
tamiento de Algecira" referente a les convocatoria
para proveer do. pLazas &e Delineantes,

En el ..BoleUn Oficial de la Provincia de Cádtz.» de fecha 20
de diciembre de 1982 apareoen publicadas fas bases de la con·
vocatoria efectuada por elte Ayuntamj'l!nto para cubrir en prOoo
piedad dos plazas de Delineantes de la plantilla de esta Cor
poración, mediante oposición Ubre.

Se establece un plazo de treinta días hábiles, contados a
pa.rtlr del siguiente al enJl1e aparezca. el presente anuncio en
el .BoleUn Oficial del Est o., para pre~ntadón de instancias,
e.compaJlándose .. la misma el resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito de 800 pesetas en COl1cepto de 1erechos de
e:s:amen, en la Depositaria de Fondos. "

Lo que se hace públia) para ceneral conocimiento de los in
teresados.

Algeclras. 28 de diciembre de 1882.-El Alcalde, Francisco Ea.
teban Bautista..-12.8'72--A..

RESOWCION ele 23 ele diciembre de , .... del Ay......
tamiento dAJ Zamora, referente al concur.o-opo,i.ción
para proveer UnG plaZ4 de Arquitecto Técnico o
Aparejador.

En el ..Boletín Oficial,. de la provincia númer~ 151, correspon
diente al dia 17 de diciembre de 1982, se publican integramente
las bases del concurso-opoiición para la provisión en pcopiedad.
de una plaza. de Arquitecto Téc.:nico.o Apa.rejador de la. planti
lla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, encua
drada en el grupo de funcionarial ele Administración Especial
de lu Corporaciones Localea. «otada con el aivel retributivo 8,
coeficiente 3,15, dotada con el sueldo de 571.880 peseta.s, más
palas extraordinarias, trtenios y demás emolumentos y retribu
ciones que correspondan ooa arrtfl'lo a la le¡islación vigente y
con edad de lubUaci6n a los setenta a.fl.08.

!:l plazo de "resentaci6n de solicitudes es de treinta días hé.
biles, & contar del siguiente en que Se publique este anuncio
en el .Beletfn Oficial -de! Estado...

Lo que se hace público para K9neral conocimiento.
Zamora. 23 de diciembre de lB82.-El Alcalde, ValentÚl López

Tola.-12.893-A.

35018

RESOLUCION de 28 de dtciembre de lP82, del Ayu"",
tamiento de Torrevwja, referente a la convocatortc
para proveer cuatro pllJzas de Guardias de la Poz¡.-
cta M unictpal,

Do:ña Rosa ~n Valero, Alca.Idesa-Presidente del Ayuntamien
to de Torrevieja,
Hace saber: En el ",Boletín Oficial de la Provincia de Alican

te,. número 200, de a::> de diciembre de 1982, aparece publicada
la. convocatoria de oposición para provisión de cuatro plazas de
(;u8rdias de la Policia Municipal, tres de las cuales se cubri:rán
en turno libre y la restante Se raserva para cubrirla en turno
restringido.'

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de TorrevieJa o conforme al articulo 86 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y según
se dispone en 1& ba.&e S.- de la convocatoria, en el plazo de
~lnta dias hA.biles, desde el siguiente a la. publicacióD de este
anuncio eD el .Bóletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha"oposici6Ii serán pu
blicados en el .Boletin Oficial de 1& Provincia de Alicante. y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Torreviela.

Torrevieja, 23 de diciembre de 1982.-La Alcaldesa, Rosa Ma-
zón Valero.-12.865-A. •

35017

ria de la. oposición para. cubrir an propiedad, por oposición 11·
bre, una plaza de Jardinero.

Esta Plaza está dotada oon el su€ldo correSp0::lcier.te al
nivel 4, trienios, dos pagas extraordin!1nas y dEmás retribu
ciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente.

El plazo de presentación de lnstancias es de treinta dias ha.
hiles, a contar del siguiente al de la publicación de este anun.
010 en el .Boletin Oficial del Estado.,

Loa demé.s anuncias que se ",fleran a le. presente oposición
sólo se publicarán en ei .Boletín Oficial de la Provincia de
Guipúzcoa.-.

Azpeitia, 23 de diciembre de 1982.-El Alca.lde, Luciano Laz
oe.no Uranga.-12.878·A.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1982, e1el Ayun.
tamiento de" Azpeitia. referente a la convocatoria
para. cubrir en propiedad .,0,. oposición libre unes
plam de ¡eNlfnero.

En el .BolE'Un Oficial de la Provincia de Guipúzcoa" de
la de diciembre de 1982, número Ha, se publica la. CODvocato-

REsowcrON de 23 de diciembre de 1982, del AYun
tamiento .e Az¡:eitia, referente a la convocatoria
para cubrir en propiedad por oposición Ubre do,
plazas d. Guardias Municipale,.

En el .Boletín" Oficial de la Provincia de Guipúzcoa,,. de
15 de diciembre de 1182, número 150, se publica la convocato
ria de la. oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas
vacantes de Guardias Municipales.

Estas plazas están dotadas oon el iueldo correspondiente
al nivel 4, triemos y tlemás retribuciones que le establezcan
con arrecIo a la le..islación vigente y' por acuerdos de este
Ayuntamiento.

El plazQ .e presenta.ción de" instancias es de treinta días hA.
biles, & contar del siguiente al de la publicación d.e este anun~

cio En el "SGletin Oficial tlel Estado•.
Los demás anuncios l\ue se refieran & 1& presente oposición

s610 se publicarán en el ..BoleUn Oficial de la Provincia de
GuipÚzcoa,.,

Azpeitia, 23 de diciembre de U}82.-El Alcalde, Luciano Laz~

cano Uranga..-12.877-A.

RESOWCION de 22 de diciembre de 1982, del Ayun
tamiento tle Zamorq, referente al concur,o-oposición
para proveer una plaza de Sargento del Servicio de
extinción ete incendlos.

•En el .Boletín Oficial. de la provincia número 152, corres~n·

diente a ldía 20 de diciembre de 1982. se publican íntegramente
las bases del concurso-oposición para. la proVisión en propiedad
de una plaza de SargentO' del Servicio de .Incendios de la. plan
tilla de funcionarios de este excelentisimo Ayuntamiento, en
cuadrada pn el subgrupe de Servicios Especiales. dotada. con
el sueldo de 434.160 pesetas, más pagas extraordinarias, trienios
y d~más emolumentos que correspondan con arreglo a la legis
lación vigente y can edad. de jubila.ción a los sesenta y cinco
aftos. .

El plazo de presentación de solicitudes .es de treinta días há·
biles, a contar del siguientA, en que Se publique este anuncio
en el .Boletín Oficial tlel Estado,..

Lo qUe se hace público para general conocimiento"
Zam,ra, 22 de diciembre'de l002.-El Alcalde, Valentin López

Tola.-12.894-A.

acordó convocar concurso-oposición libre para provetlr en pro
piedad seis plazas de Ingenieros Técnicos en Con..trucdonas
Civiles (Obras Públicas). dotadas con el índice de proporciona1j·
dad e, coeffciente 3,6. así como los demás emolumenLOs legales
o que tenga aprobados la Diputación, dentro de los preceptiva-
mente señalados o autorizados.

Para tomar parte en dicho concurso-oposición será lmprea
cindible, entre otros requiiito8. estar en posesión del titulo de
Ingeniero TéCnico. en Obras Públicas, en la fecha Q.ue termine
el plazo de presentaci6n de inr¡ta.ncias.

Las bases integras de la convocatoria se han publicado en
el -Boletin Oficial. de la provincia de fecha 2Z de diciembre de
1982, pudiéndose so1tcitar ejemplares de.l mismo en la Imprenta
Provincial (calle Felipe Espino, 1-5). Salamanca.

Las instancias IOlicitando tomar parte en este concurso-opaS!·
clón deberán presentarse en el Registro General de la Dipu·
taeión, dentro del plazo de treinta días hábiles. a conqu' del
siguiente al de la publicación de este edicto en el ",Boletín Ofi
cial del Estado,., de nueve a catorce horas. A la instancia deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber ingresado en la
Depositaria de Fondos de esta Diputación 1& cantidad de 800
pesetas en concepto de derechos de concurso, y los documentos
acreditativos de los mérito¡ y serviciol que aleguen para la
fase de concurso, debidamente justificados.

Los sucesivos anuncios sobre el desarrollo de esta oonvo
catoria a.parecerán publicadoi en el ",BoleUn Oficial de la Pro
vincia de Salamanea-. medio informativo al que consecuentemen
te deberá acudirse, al objeto de las posibles informaciones que
sobre el caneuno-oposición de referencia puedan interesar.

Lo que se hace· público para general conocimiento.
Salamanca, 22 de diciembre de 1982.-El Presidente, José Mu

doz. Martín.-12.882-A.


