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convooa.r oposición Ubre pare. proveer en propiedad una plaza
d.e Técnico de Administración General, vacante en la plantilla
orgánica. dotada con el nivel de proporclonalldad lO, pagas ex·
traordlnarias. trlentos ., demé.a retribuciones o ·emolumento.
que COIT8spond6n con arr~glo & la legislación vigente.

El plazo de presentación de lnstanc1a.s es de treinta dfas h&
biles. contados a partir del siguiente en que aparezca publlcado
el presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado.. ,

Las b&ses completas y convooe.torta han sido· publicadas en
el eBoletin OficaJ de la. Comunidad de Madrid. número 31, de
13 de febrero de 1984. . .

San Sebastián de los Royea, 15 de febrero de 1984.-El Al·
calde.-2.778-E.

llESOLUC10N do 18 do febrero de 1984. dol Ayu...
tamiento de La Corul'\a. referente a la convocatoria
,Dara 'la provisión, medtante oposición libre. de lo
plam de nlJ6'Va creación de Médico del personal
municipal.
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4770 llESOLUCION do 18 do febrero de 1984. de lo
DiputQción Provincial de Ciudad Real. referente
a la opoaición directa. y libre para prove~r en
propiedad una plaza de. MfJdico adjunto de Cardio
logia de eata Corporación.

En el .Boletín Oficial- de la provincia, número 20. de fecha
15 de 108 corrientes, se publica íntegra la convocatoria, y pm.
grama de la oposición directa y libre para proveer en propie
dad una piaza de MédiCO adjunto de CardIología de esta Cor·
pOración Provincial. encuadrada dentro del subgrupo de Técni
C08 de Administr8ción Especial 'y dotada con el sueldo correa~

pondIente al coeficiente 5, índice 10, nIvel 22. grado de la carrera
administrativa. trienios, pagas extraordtnari68 y demás retri
buciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la •
gislación vigente. .

El plazo de presentación de instancias es de treinta días
hábiles. contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado-.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real. 16 de febrero de 1984.-&1 PresIdente. Frañctsco

Javier Martín del Burgo Simacro.-EI Secretario, Matfas Flores
Llor.-2.793·E.

4766 RESOLUCION de 8 de febrero de 1984, del Ayun.
tamiento de San Adridn de BelO.. por la Q'U4I ,.
convoca concurso-opo.ición paro la provisión dO
una plaza de Economista (Licenciado en Ciencias
Económica.) .

Se anuncia convocatoria para la proVisión en propiedad, me.
diante concurso-oposición. de una. plaza de Licenciado en Cien
cis Económicas (Economista).

Las bases y programa de la convocatoria han sido publica
dos en el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.. nUma-'
ro 29. de fecha 3 de febrero de 1004:.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles, contados a partir del siguierite al de la fecha. de
inserción de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado...
. Los derechos de examen se lijan en le. cantidad de 1.000 pe
selae.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .Boletln G>ficiaJ
de la Provincia de Barcelona...

San Adrán de Besós, 8 de febrero de 19M.-EI Alcalde,
Antonio Meseguer Mateo.--2.801-E.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 8 de febrero de 1984, de la Dipu
tación Provincial de Castel16n de la Plana. re, eren
te Q la convocatoria para proveer siete plams de
Ayudante 'T'cnico Sanitario Q D.U.B.· de 88rvici08
generale•.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de CastellOn_ numero
16. c;,e 7 de febrero de 1984. se publica modUicac1ón de 1M ba
ses de la convocatoria para provisión de siete plazas de A r.s. o
D.\; E. de servicios generales. en el sentido de que dos de
dicnaa plazas corresponderán a turno restringido. de conformi
dad con lo dispuesto· en la Ley 70/1978, reabriéndose el plazo
de edDusión dr. instancias durante treinta dias hábiles a partir
de lb. publicación de este anuncio en el -Boletin Oficial del
Estado.. , dándose como validas a todos los efectos. las presea..
tadAs con anterioridad.. .

Igualmente y en el mismo Boletfn se modifica. en parte
el baremo de méritos de la ya citada convocatoria.

Castellón, 8 de febrero de 1984.-EI Presidente.-El Secreta·
rio general.-2.639-E.
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4767 R-ESOLUCION de 11 de febrero de 198< del Ayun
tamiento de Corrale.. referente a la convocatoria
para .f.roveer una pla:r.a de Guardia Municipal-Al
guacJ.

Por acuerdo de este Ayuntamiento, de 7 de nOvIembre de
1983. se anuncia couvocatoria para prove&r una. plaza de Guar·
dia Municipal-Alguacil.'

Corrales, 11 de tebrero de 1984.-&1 Alcalde, Casto Lorenzo
Ortega.-2.57()..E.

4768 RESOLVC/ON de 15 de febrero de 1984, de la
Diputación Provincial de Ciudad Real. referente
a la convocatoria d. una plaza de: Médico Ane_·
teai8fa. Jefe de Sección. .

En el .Boletín Oficial.. de la provincia. número 19. de techa
13 de los corrientes. se publica integramente la. convocatoria
y programa de la oposición directa y libre, para proveer en
propiedad una plaza de Médico Anestesista. Jefe de Sección.
de esta Corporación Provin:::ial, encuadrada en el subgrnpo de.
Técnicos de Administración Especial. y dotado con el sueldo
correspondiente. al índice de proporcionalidad 10. coeficiente
s, nivd1 24, grado de carrera administrativa, trienios. pagas
extraordinarias y demás retribuciones o emolumentos que co
rrespondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es el de treinta dias
hábile~, contados a partir d'31 siguiente al de la publicación en
el -Boletín OficIal del Estado...

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 15 de febrero de 1984.-El Presidente, -Francisco

Javier Martín del Burgo Simarro.-El Secretario. Matias Flo
res Llor.-2.733-E.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1984, del Ayun
¡amiento de San Seoostián de lo. Reyes. referente
a la convocatoria de oposición libre para· pr"veer
en propiedad una plaza de Técnico de Administra-
ción General.

La Comisión Municipal Permanente de este Ayuntamiento en
sesión ordina.ria, celebrada el día 12 de enero de 1984. acordó

En el .Boletín Oficial de la Provincia de La Cornil&- núma.
ro 38, de 15 de febrero de 1984. aparecen publicadas íntegra
mente las bases d'j la convocatoria para 16 provisión. mediante
oposición hbre. de la plaza de nueva. creación de Médico del per·
sODal municipal del excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña.
La plaza está. encuadrada en la clase Técnicos Superiores sub
grupo Servicios Técnicos, del grupo de Administración Especial
y esté. dotada con los emolumentos correspondientes al índice
de proporcionalidad 10 (grado lnic1al 3).

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta dfas
hábiles, a contar del siguiente al en qUe aparezca el presente
anuncio. en el .Boletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos ~nuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el .Boletín Oficial de la Provincia de La Coru·
de. y en el tablóu de &.nuncios del Ayuntamiento.

Lo que se b.a.OEt público para general conocimiento.
La Coruña, 16 de febrero de 1964.~1 Aicalde.-2.773-E.

RESOLUCION de 17 de febrero de 1984. de la DiPU
tación Provincial de Ciudad Real, referente· a la
convocatoria para prove., en propiedad una PlazG
de Médico adjunto de EstomatoJogia.-.

En él .BoleUn Oficial- de la provincia número 21. de 17 de
los corrientes, se publica íntegramente la convocatoria y pro
grama de ia oposición directa y libre para proveer en propie
dad una pl/Ua de Médico adjunto de Estomatologia. de esta
Corporación Provincial. encuadrada en el subgrupo de Técnico
de Administración Especial ;'/ dotada con el sueldo correspon
diente al índice de- proporcionalidad 10. coeficiente 5. nivel 22,
grado de la carrera administrativa, trienios, pagas extraordina,,
rias y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente. +

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hA
biJes, contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real. 17 de febrero de 1984.-El Presidente, Francisco

Javier Martín del Bur¡w Simarro.-El Secretario, Matías Flores
Llor.-2.B27-&.


