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TRIBUNAL NUMERO OOS

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.
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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:
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RESOLUCION de 25 de: Junto de 11184, del Ayunta-
miento de Castellbisbal, referente a la. oposición
libre para. provee, 8n proptsdad una pla.w de Au·
xiUclr adminutrativo.

16688

16690

16689

R,EtiOLUCIQN de 26 tW ¡unto de 1984, del Ayunta
n.~eh/.O de Palma de Mallorca, r.f9Tente a la opo
.tcJ.ón para cubrir una plaza de Ayudante de Archi
vo ele este Ayuntamiento.

El ..BóletJn Of.lotal de la ProVincia de Baleares. nOmeros
18.370 <de 26 de marzo de 1984). 18.374 (de 29 de marzo de
1;SU y 18.88e (do 12 de mayo de 1984), publican las bues de
la oposioión OOLvocada para cubrir una plaza de Ayudante de
Archivo de .te AyUntamiento, la cual está encuadrada en el
!J1 upo de Adn:'I,istración bspecial subgrupo Al, Técnicos de
grado medio d\¡tada oon el 6Ueldo correspondiente al nivel de
propor(;)OIlalld.'~~6, y ooef1cfente 3.3. .

El pJ.a-;o df:l acLm!si6n de fnatancias será· de treinta dlas há
biles. oontados a partir de~ Sit. tAiente al de la publicación del
p. eE,f;.D.tEl anunoit:' en el .Boletín Oficial del Estado., significán
dosf' que 10& Sl,lcHivos anuncios relativos a esta oonvocato·
ria &e publicarán en el _Boletin Oficial de la Provincia de Ba·
lt.arfs_. .

.Lo qU:J se ba.c.le pllblioo pa.ra general conocimiento
Pelma, 26 de Junio de 19&t.-EI Aloalde.-9.209·E.

Solicitudes: Las instancias soUcitando tomar parte en el con~

curso se presentarán en Secretaria General de esta Diputación
en horas de oficina, dentro del plazo de loa treinta días h.~
btles al de la publicación de este extracto en el _Boletín Of1·
cial del Estado_, debiendo seilalar en 186 mismas que ruúnen
todas y cada una de las oondiciones exigidas y viniendo obli
gado el aspirante que resulte nombrado a presentar los docu~

mentos pertinentes dentro del plazo que oorresponda.
Todos los concursantes podrán presentar cuanta docuro,.

tación estimen conveniente para acreditar sus méritos o mejor
derecho.

Recursos: El nombramiento de Rec.audador, efectuado por la
excelenUsima Diputación en reSOlución del presente concurso,
podrá ser recurrido en· alzada ante el Ministro de Hacienda
en el plazo de quince días. según dapone el artículo 65 del Es·
tatuto Orgánico. sin perjuicio de reposici6n ante esta exoelen~

Usima Diputación Provincial si lo estimA oonveniente.
La falta de toma de posesión del Recaudador nombrado. ya

sea por no haber constituido la fianza correspondiente o por
renuncia al cargo, determinará su inhabilitación durante cin~

ce afias para acudir a cualquier concurso posterior que se con·
vaque.

Lo que se hace ptlblico en cumplimiento de 188 normas regla
mentarias.

Cuenca. 20 de lunio de 1984.-EI Presldente.-9.086-E.

En el ..BoletfD. Oficial de la Provincia de Barcelona. nOme·
ro 145, de fecha 18 de junio de 1984. aparece publicada la oon
vocatoria y bases de. la OpOsición libre para proveer en propie
dad una plaza de AuxtUar Administrativo actuaJmente vacan·
te en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. dotada
con los. haberes reguladores correspondientes al nivel 4 <coefi
ciente 1.7).

El plazo de ~sentaclón de instancias es de treinta días
hábiles. contados a partir del siguiente al de su publicaci6n
en el ..Boletín Oficial delEstado•.

Los sucesivos anuncios referentes a la mencionada convo
catoria ~e realizarán e·n el ..BoleUn Oficial de la Provincia de
Barcelona•.

CasteUbisbal. 25 de junio de lQ84.-EI Alcalde, Antoni DurAn.
9.047-E.

RESOLUCION de 20 de junio de 1984, del Ayunta
mLento de Bilbao. referente al concurso-oposición
libre para la prOVisión de W114 plaza dB Oficial
de lo Policta Municipal.

En el ..Boletín Oficial del Señorío de ViZcaya- de 16 de junio
de 1964, apareoen publicadas las bases y programa del ooncurso
oposición libre oonvooado para la provisión de una plaza de
Oficial de la. Polieia Municipal. En dicho ..Boletín Oficial. se
publicará aslm:i6mo los sucesivos anuncios que comprenderé:n
las listas provis10nales y definitívas de aspirantes admitidos, la
composición del TribunaJ y el resultado del sorteo para la de·
termine.ción del 6rden,cie actuación de 10& aspirantes. así como
el lugar y fecha de celebración del primer elercicio de la opo
siCión,

El ·plazO de :pre,entación de 1nataDcias es de treinta días
hé.biles, contados a .partir· del siguiente al de le. publicación
de este anuncio.

Bilbao, 20 de junio de 1984.-EI Secretario general.-9.284-E.

Mota de Altarejo•.
Moya.
Narbonet.a.
Olmeda del Rey.
Pajarón.
P:Jjaroncillo.
Parra de las Vegas.
poveda de la Obispalia.
Remo.
Salinas del Manzano.
Salvacai\ete.
San Lorenzo de la Parrilla.
San Martín de Boniches.
Santa Cruz de Moya.
ralayuelas.
lejadillos.
Tórtola.
Vajdecolmenas de Abajo.
Valtiecolmenas de Arriba.
Va:r!eganga de Cuenca.
Valdemeca.
Valdemorillo de la Sierra.
Valdemoro de la Sierra.
Valera de Abajo.
Valprla.
Valverde de J6car.
Villanueva de 105 Escuderos.
Vlllar de Olalla.
Villar del Horno.
Villar del Humo.
Villar del Saz de Arcas.
Villareio de la Petiuela.
Vi11areio~PeriestebaJi.

Villarejo-Seco.
Vi!larejo Sobrehuert&.
Vil1averde y PasacoDsol.
Villora
Yémeda.
Zafrilla.

Comprende los ¡etenta J ocho pU&
c1t&1l , t18De su .capitalidad en la
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CGractsrt.t&ca. de la zona

Categoría especiAl.
Demarcación terlitOrial:

bias que seguidamente se
ciudad de Cuenca.

RESOLUCION d8 20 de junío d8 1984. d8 '" Diputa
ción PrOVincial de Cuenca. referente al concurso
Para la pl'O'Vi8tón en propiedad de La plaza ele Re
caudador de Tributos del Estado en la .zona .e~
guncta de Cuenco.

La. Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. en sesión
de 2 de mayo de 1984, acordó convocar concurso para proveer
en proPied8d la plaza de Recaudador de Contribuciones e 1m·
puestos del Estado de la zona de Cuenca segunda, aprobando
las bases que han de regir en el mismo, las cuales han.tdo
publicadas íntegramente en el !'Bo)etin Oficial. de 1& provin
ola número 74, de 20 de lunio de 1984., Y cuyo extracto es oomo
sigue: .

Abia. de 11:1 Obispalía.
Albaladei' del Cuende.
Alcalá de la Vega.
Algarra.
Aliaguilla.
Altarejos.
Arcas.
Arguisuelas.
BarbaJimpia.
Beamud.
Bermontejo.
Boniches.
Campillos-Paravientm.
Campillos·Sierra.
Ca:6&da del Hoyo.
C81IeIe.
Carboneras de Guada.zaón.
C&rdenete.
Casas de Gar.cimolina.
Cierva (La).
COllJga.
Cubillo IEll.
~neda de AltarejOl.
F'UPntelespino de Moya.
Fuentes.
G&raballa..
Graja de Campalbo.
Hanaretos.
Huélamo.
Huérguina (La)
Huerta de la ObispalJa.
Huerta del Marquesado.
JAbaga.
Laguna del Marquesado.
Landete.
Melgosa (La) ,
Mira. .
MohoTte.
Monteagudo de las Salinas.

Turno a que corresponde: Funcionarios del Ministerio de
Hacienda. En su defecto seré. cubierta por funcionarios de la
Diputación que lo soliciten y t;SOnan las condiciones precisas.

Cargo de voluntaria: El promedio de valores en recibo 00
rrespondiente al íJlttmo bienio es de 107 8S9 090 pesetas.

Retribución· del Recaudador: Las remuneraciones a percibir
por el Recaudador estarAn con'Stituldas por el 9,47 por 100 de
lGl valores recaudados en voluntaria y su prórroga, y el 70
Por 100 de los apremios obtenidos en toda clase de recauda
ción ejecutiva. y en todo caso &erAn las necesarias para que,
computados toda clase de productos y los gastos QUe determina
el art1culo 75 del Estatuto OrgAnico vigente. le Quede, aproxi·
madamente. un beneficio no inferior a la asignación correspon·
diente a la categoría de la zona. _

DevengArá también, en su caso. el 70 por 100 de la recom
pensa espedal establecida en el artkulo 78 de) repetido Es
tatuto y el lOO por 100 de la ~tabh'\('ida en el articulo 7G de
dicho texto legal.

Fianza: Esta zona Be encuentra afecta al sistema de fianza
colectiva. mediante póliza coneertada con la .CompaMa Espa
ñola de Seguros de Crédito y Caudón., obligé.ndose prev1amen·
te el Recaudador que resulte nombrado. si en algún momento
quedase sin efecto este sistema, a €onstituir en BU día la fianza
individual conforme dispone el artfculo 82 del citado Estatuto
Or&ánico. ._

oaIM en el ..BcJetiD Oficial de 1& Provinoia de Santa Cruz de
TÓ'4P.rue» y tablón de anunc10s de 8ataCorporación.

Lo QUe SE: hace público por medio del presente para lI'eneraI
OC'D~C'lmlento, a lOij efeotoe prevenidos en la normativa vigente
rt3~U18-Jora del &C'C8S0 a 1& funoión pública looal.

Porona, 18 d .. junio de 1984.-El Aloalde, Manuel Barrios Ro
d~ 19l1ez.-Q,:?24-E.


