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se harán públtcos en el tablón de anuncios del Palacio de
Justicia y en la Escuela Universitc.tr1a del Profesorado de EGB
donde se celebran los eJerclctos.

Sevilla. 9 de 1ulio de 1984.----EI Secretario del- Tribunal. José
Rodrfguez Mollna.-V.o B.Q; El Presidente, Isaias Prado Parejo.

Turno restringido.

Primer ejercicio: Ofa 20 de septiembre de 1984. todos los
comprendidos en este turno.

Segundo ejercIcloi Ola 21 de septiembre de 1984. todos los
opositores de este tumo que hayan aprobado el primer ejerclcio.

Turno librO.

16685 RESOLUCION de 25 cU3 mayo de 1984. del Ayunta
miento de Selva, referente a la oposiCión restrin- 
gi,da para cubrir en "i'OpiBdad una plaza de Admi
nistrativos.

En el .Boletín Oficial de la. Provincia de Baleares- núme
ro 18.395,. de fecha II de mayo de 1984. se publica lntegramente
la convocatoria mediante el procedimiento de selecci6n por
oposicIón restringida para cubrir en propiedad una plaza de
Administrativo de Administración General, encuadrada en el
grupo de Administración General, dotada con el sueldo corres
pondiente al nivel de proporcionalidad 8 y coeficiente 2,3. pagas
extraordinarias. trienios y demás retribuciones complempntarias
establecidas por la. Corporación.

El plazo de presentación de sollcltudes es de treinta días
hábiles, a contar del siguiente de la publicación del presente
edicto.

Los sucesivos anuncios referentes a la mencionada convoca
toria se realizarán únicamente en el ..Boletfn Oficia.l de la Pro
vincia de Baleares'".

Selva, 25 de mayo de 1984 -El Alcalde. Simón Gua} BeltrAn.
7.582-E.

16684

ADMI\JSTRACION LOCAL

16686 RESOLUClON el. 18 de funlo de 1984., det AYIm
tannento de AronB, referente Q. la oposición ,DQI"G

proveer en propiedad una plaza dw Apareiador o
Arquitecto T.tcnico, do osta Corporación.

ti .8oIetm OfIoial de la Provlncta de Santa Cruz de Tene-
,~te•. de 11 de junio de 1984. número 70, publica las bases que
han. de regir en lu pruebas selectivas para la provisión en pro
plfOldRd de una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico de
elite A}untamieI t.o. encuadrada el! el grupo de AdmInistración
E!>lJeclal, subgruT;)o de Técnicos, olase Téanioos Medl08, y dota
da ron los etr~oJument06 correspondlentes al indica de propor·
eic.: alidad 8. eqUIvalente al coeficiente 3,e. gr&d.o a, dos pagas
extraor::1lnacias anualee, aumentos graduales por trienios y de
má& eIriolumenoo& que correspond&, con arreglo a la legislación
vlgente.

Las lol1dtudflS se presentarAn en el Registro General de esta
C('ll"pOnol6n, dentn; del plazo de treinta días hábiles, OQntados
dA8ae el llj'Uiente de la publloaot6n del presente anuncio ea. el
.BoleUn Oficial de~ Estad.e-. Deben1D asimIsmo aoompaftar r-.
guardo Justificativo de habea" ingT89Bdo en le Cala Municipal
1_ sum. cM s.soo pesetas, ea oonoepto de derechQ6, de' exam8D'.
DIcha preaentac:lón puede efectuarse en cualquiera de las fOl'
mas previstas en loa articulos 65 y 88 de la Ley de Proced1
mierto Administrativo. De la Secretaria General se podré.n In
~ auanta. aolaraolODee eetím8J1 oPQ!'tuDaJJ,

!>e hace 00_ expre..mente qu,. 101 tulunlo BDunclOIJ p.....
oepllvO'l en la tramitación eler _ente. .olamente •• publl-

RESOLUClON de 2.5 de mayo de 1984., del Ayunta
miento de Bilbao, referente al concurso-opostción
libre convocada para la provisión de una plaza
de Jefe del Servicio Municipal de Extinción de lll
cendios y Salvamento.

En el ~Boletin Oficial del Sefiorfo de Vizcaya ... de 26 de abril
de 1984, aparecen pubHcadas las bases y programa del concur
so-oposición libre convocado para la- provisión de una plaza
de Jefe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y
Salvamento.

En dicho .Boletín Oficial.. se publicarán. asimismo, los su·
cesivos anuncios que comprenderán las ·listas provfsiqnales, y
definitivas de aspirantes admitidos, la composición del Tribu
nal y el resultado del sorteo para la determinación del orden
de actuaci6n de los 8'5pirantes, asi como el lu~ar y fecha de
celebración del primer ejercicio de la oposici6n.

El plazo de presentaci6n de instancias f'JS de trf'inta dlas
hábilea. contados 8 partir dei siguiente al de la publiración
de este anuncio.

Bilbao. 25 de mayo de 1984 ~EI Secretario g¡'neral -7375·E.

Cuarto.-Acordar exponer en 10. tablones de anuncios de
esta Audiencia Territorial y de 1& EsCW!lla de Estudios Empre
sariales, lugar en que se realizarAn los ejercicios, el calendario
aprobado, as1 como los suceslvOl' &Dundos '1 convocatorias,
fJxc8plo el ret'lultado del sorteo qu. 18 insertará, en extracto,
en el .. Bo;f¡ltfn Oficial dE'l E~tado ...

1l:L Coruda, 10 de julio de 1984 -El Secretario del Tribunal,
R~ón Maiz Bermejo.:....-V. o B.O: El Presidente, Claudia Movilla
Alvuroz.

1 al 165 Inclusive.
186 al 330 inclusive.
331 al 495 inclusive.
496 al 660 inclusIve.
661 al 825 inclusive.
826 al 990 inclusive.
991 al 1.155 Inclusive.

1.158 al 1.320 inclusive.
1.321 al 1.475 Inclusive.
1.476 al 1.639 inclusive.
1.640 al 1.804 inclusive.
1.805 al 1.963 inclusive.

del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número
del número

del flúmero 1.964 al 2.128 inclusive.
del número 2.129 al 2.293 inclusive.
del número 2.294 al 2.458 inclusivo.
del número 2.459 al 2.623 inclusive.
del- número 2.624 al 2.788 inclusive.
del número 2.789 al 2.953 inclusive.
del número 2.954 al 3.118 inclusiVe.
del número 3.119 al 3.283 inclusive.
del número 3.284 al 3.448 inclusive.
del número· 3.449 al 3.813 inclusive.
del número 3.614 al 3.TI8 inclusive.

del número 3.779 al final de la Usa.

Turno Ubre.

Primer ejercicio:

Ola 24 de SAptiembre
Dfa 25 de septtembre
Ola 26 de septlernbre
Ofa 27 de septiembre
Día 28 de septiembre
Día 1 de octubre
Ola 2 de octubre
Dfa 3 de octubre
Dfa 4 de octubre
Día 5 de octubre
Día 8 de octubre
Dia 9 de octubre

Segundo eJerciciol

Ola 15 de octubre. todo·s los opositores que hayan aprobado el
primer ejercicio.

Para la prActica de los ejercicios, los oposiRJrel!l debarAn
concurrir provIstos de su documento nacional de Identidad.
pluma o boHgrafo, asf como máquina de escribir no el"ctrica.
para realIzar la se.gunda parte del primer eJercido.

Primer ejercicio:
Día 24 de septiembre
Día 25 de septlembre
Día 26 de septiembre
Día 27 de septiembre
Oía 28 de septiembre
Día 1 de octubre
Dfa 2 de octubre
Día 3 de octubre
Dla -4 de octubre
Ola S de octubre
Ola e de octubre
Día 9 de octubre

Segundo ejercicio:

Día 15 de octubre, todos los opositores que hayan aprobado el
primer ejercicio.

16683

Primero.-5eñalar para el acto publico del sorteo, con el
fin de determinar el orden de actuaci6n de los opositores, en
la pré.ctlca de los ejercicoa por el turno por el que figuren,
el dla 31 de Julio de 1984. a las doce horas, en la Sala de Vistas
de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de La Coruña,
sita en la plaza de Galicla de esta ciudad.

Segundo.-Hacer publico que el comienzo del primer ejer
cicio de estas oposiciones tendrá lugar el día 20 de 'Eif'Jptiembre
de 1984, en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
de esta capital, sita en la Ciudad Escolar, calle Almirante
Lángara, sin número.

Tercero.-Convocar a los opositores comprendidos en las
listas definitivas de ambos turno~. m único llamamifmj,o, para
la práctica de los elercicios en el indicado local y a las nueve
horas, según la numeraci6n que en su dfa determine el sorteo.
a tenor del siguiente calendario:

TRIBUNAL NUMERO UNO

REsotuCION de 10 eH julio de 7984. del Tribunal
Calificador numero uno de 108 designados par.:::,
actu4r en. la Audiencia Territorial de La Corwla. fin
laa oposiciones Q. ingrEulo 8n e' Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia, por la qUe S8
serlalan la fecha del acto del sorteo v del comienzo
de loa ejercicios e~ cada uno de los Tribunales.

En sesión celebrada el día de la fecha por el Tribunal eau·
Cicador número uno, de los designado!f para actuar en la Au
diencia Territorial de La Coruña, en cumplimiento de lo preve
nido en la disposici6n común· cuarta, de la norma III del' Acuar
do del Consejo General del Poder Judicial de 20 de lulio
de 1983 (.Boletín Oficial del Estado.. de 15 de septiembre) sobre
convocatoria de oposiciones a ingreso en el Cuerpo de A~entes

de la Administración de Justicia, se han adoptado las siguientes
Acuerdos:


