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minlstraclón Especial, rama Veterinaria, de la plantilla de
funcionarios de 1& misma,

DIchas. plazaa tienen asignado el nivel retributivo lO, coefi
ciente 5, grado que corresponda, pagas extraordinarias, trtenloa
~ demtLs retribuciones o emolumentos de acuerdo con la leils-
lación vigente.· .

Las instancias solicitando tomlll" parte en dicho concurs~
oposición, acompañadas de loa méritos que aleguen 108 aspi
rantes para su calificación en· la fase de concurso, deberán
:Iirigirse al excelentlsimo seilar Presidente de la DIputación de
Barcelona, dentro del improrrogable plazo de treinta dlaa hiLo
biles. a contar desde el siguiente al de la Inserción del pre
sente anuncio en el .Bolet4n Oficial del Estado•.

Las bases del concurso-oposlclón se publicaron en el .Bole
tln Oficial de la Provincia de Barcelona. número 62, de 13 de
marzo de 1984.

Barcelona, 15 de marzo de 1984.-El Secretario.-4.58o-E.

bases de oposición libre para provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto superior de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalldad ID, gredo, trienios y demtLs retribu
ciones y emolumentos que le correspondan con an:eglo a la
vigente legislación.

El pl..zo de presentación de ,solicitudes es de treinta dla.
hábiles, a contar del siguiente en que se publique este anuncio
en el .Boletln Oficial del Estado., siendo los derechos de exa
men de L 500 pese tas.

Los sucesivos anuncios relativos a la citada oposición se pu
blicarán en el .Boletln Oficial de la Provincia de Pontevedra•.

Puenteareas, 17 de marzo de 1984.-EI Alcalde, José Castro
Alvarez.-4.439-E.

SOOO

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. número 70,
de fecha 21 de marzo de 1984, aparece publicada la convocatoria
y bases de la oposición llbre convocada para proveer una plaza
de Auxlllar de Administración General de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de Instancias ea de treinta dlas
hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos anuncios referidos a la mencionada convoca
toria se realizarán en el .Boletfn Oficial de la Provincia de
Toledo•.

Sonseca, 23 de marzo de 1984-EI Alcalde.-4.632-E.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1984, del Ayun
tamiento de Sonseca, referente a la convocatoria
para proveer una pl4za de Auxiliar de Administra
ción General.

S003

S004

RESOLUCION de 20 de marzo de 1984, de 14 Dipu
tación Foral de Alava, referente a 14 convocatorl4
para 14 provisión de seis pl4:ws de Tdcnlcos de
Administración General.

En el .Boletin Ollclal del Territori()o Histórico de Alava_ nú·
mero 33, de fecha 17 de marzo de 1984, se publican baH' y
programa de la convocatoria pera la provisión de seis. plazas
de Técnicos de Administración General mediante oposición
libre. .

Dichas bases y programa pueden solicitarse en el Negociado
de Personal de la excel&ntlsima Diputación. Foral d& Alava.

Las instancias Podrán presentarse en la forma que deter
mina el articulo 66 d& la Ley de Procedimiento AdmInlstratlvo_

El plazo de presentación de las mismas es de treinta dlas
hábiles y empezarán a contar a partir de la publlcaclón del
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado_,

VItoria-Gastelz. 20 de marzo de 1984.-El Diputado general,
Juan Maria Ollora Ochoa de Aspuru.-El Secretario, Jesús
Maria Ciganda Iriarte.-4.586-E.

SOOS

RESOLUCION de 20 d. marzo de 1984, del Ayun·
tamlento de Vtllena, referente a 14 convocatorio
de concurso-oposición para proveer 14 pl4za de De
ltneante.

El Ayuntamiento de Vm&na tAllcante) anuncia la provisión
en propiedad. mediante ooncurso-oposición, de una plaza de
Delineante, dotada COn el sueldo correspondi&nte al Indloede
proporcionalida 6, ooeflcl&nte 2,3, Y demtLs emolumentos legales.

El plazo para pre'sentar instancias ante el Presidente de
la Corporación es de treinta dlas hábIles a contar de la publl
caclón de esta Resoluclón en el .Boletin Oficial del Estado•.

Las bases completas y programa de &jerclclos, apa",cen In·
sertos en el .BoleUn Oficial- de ia provincia número 60. de 12
de marzo de 1984. .

lo que se hace público en cumplimiento de la base tercera
de la convocatoria, asl como que los sucesivos anuncias se
Insertarán en el .Boletln Ofielal. de la provincia.

Vlllena, 20 de marzo de 1984.-EI Alcalde, Salvador Mullor
Menor.-4.599·E.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1984, de 14 DiPU
tación Provincl4l de Barcelona, por 14 que se anun
cia concurso-oposición para la provisión de una
plaza de T~cnico superior de AdminIstración Espe·
cial, rama Ciencias, de la plantill4 de funcionarios
de 14 misma. .

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada
el dia 28 de febrero de 1984, acordó convocar concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Técnico superior de Admi
nistración Especial, rama Ciencias, de la plantilla de funcio
narios de la misma.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo lO, coefi
ciente 5, grado que corresponda pagas extraordinarias y demás
retribuciones O emolumentos de acuerdo con la legislación vi
gente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición, acompailadas de los méritos que aleguen loa aspi
rantes para su calificación en la fase de concurso, deberán di
rigirse al excelenUslmo seilor Presidente de la Diputación de
Barcelona, dentro del Improrrogable plazo de treinta dlas há·
blles a contar desde el siguiente al de 'la inserción del pre.
sente anuncio en el .Bole'.ln Oficial del Estado-. _

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el .Bo
letln Oficial de la Provincia de Barcelona. de U de marzo
de 1984.

Barcelona, 16 de marzo de 1984.-El Secretario.-4.579-E.

S001 RESOWCION de 17 de marzo de 1984, del Ayun
tamiento de Camas. referente al concurso-oposición
para.14 provisión. en propIedad de una pl4za de
Asistente social de esta Corporación.

El .Bol~tln Oficial de la Provincia de Sevilla .número 60,
correspondIente al dla 13 de marzo de 1984, Inserta anuncio por
el que se convoca concurso-oposlclón para la provisión en p~
piedad de una plaza de Asistente social de esta Corporación.

Las Instanclaa solicitando tomar parte en el concurso-oposl.
clón, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen
todal y cada una de las condiciones que se exigen en la ha
se segunda de la convocatoria, se dirigirán al P",sldente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General, debi
damente reintegradas, durante el plazo de treinta días háblle.
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pre
sente documento Inserto en el .BoleUn Oficial del Estado-. Las
Instancias podrán también presentarse en la forma que esta
blece el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Laa bases de la convocatoria asl como el programa de lo.
ejercicios en que consiste el concurso-oposición que se convoca,
aparecen publicadas en el .Boletin Oficial. de la Provincia an
teriormente citado, en el cual se publlcarán los sucesivos anun.
cios relativos a la misma.

Camas. 17 de marzo de 1984.-EI Alcalde. Francisco Pinto L1.
món.-4.532-E.

S002 RESOLUCION de 17 de marzo de 1984 del Ayun
tamiento de Puenteareas, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Pontev( ..~ra. núme
ro 63, de 15 de marzo actual, se publican ínteg.atmente las


