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ADMINISTRACION LOCAL

17154 RESOLUCION ele 14 d. junio ele lO84. elel Ayun
tamiento de Palma de Mallorca. referente a la
oposición para cubrir una plaza d, Topógrafo de
esta Corporación.

Los _Boletines Oficiales de la Provincia de Baleares» nO·
meros 1e.394, de fecha 10 de mayo de 19&t y 18.407, de fecha
5 de junio de 1984. publican las bases de la oposición convocada
pa.ra cubrir una plaza de Topógrafo de este Ayuntamiento. en
cuadrada en el grupo de Administra.ción Especial. subgrupo AJ,
Técnicos de grado medio. dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad 8 y coeficiente 3.6.

El plazo de admisión de instancias será de _treinta, días hé.
bUes, contados a partir del 8i~iente al de la publicación de
este anuncio en el _Boletín OfIcial del Estado-, significáJldose
que los sucesivos anuncios relativos a dicha oposición se publi·
caré,n únicamente en el _Boletín Oficial de la Provincia de Ba~

leares-.
Lo Que se hace público para ~;eneral conocimiento.
Palma, 14 de junio de 19M.-EI Alcalde.--9.16S·E.

instancias. Estar en posesión del titulo de graduado escolar o
equivalente, o también, ser Cabo o Suboficial en propiedad del
Cuerpo de 1& Policia Municipal, o pertenecer o haber pertenecido
al Ejército en cualquier Arma, escala o Cuerpo de Seguridad
del Estado, con el empleo de Cabo o Suboficial de carrera.
No hallarse incapacitado ni ser incompatible de conformidad
con el articulo 36 del Reglamento de funcionarios, ni haber
sido separado de ningún Cuerpo. No padecer enfermedad o
defecto fiaica que impIda el normal ejercicio de las funciones
de la plaza y observar buena conducta.

e) las instancias, dirigidas al seOor Alcalde, se presen tarúo
en el Registro de Entradas de Documentos, dentro de los traio·
ta dias hébiles, contados a partir del siguiente al de esta pu
blicación en el _Boletín Oficial del Estado_, acompai\adas .'
resguardo de haber ingresado en 1& Deposi:-.aria MUl)icipal, ta,
concepto ee derechos de examen, 1.500 pesetas.

dl De conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del ar
tículo 2 del Real Decreto 71211962, de 2 de abril, en lo SUCesIvo
se publicarán todos 105 anu.ncios relativos a esta convocatoria
en el ~Bolet1n Oficial de la Provincia de Alicante_.

Benidorm, 28 de junio de 1984.-EI Alcalde-Prcsidpnte. Ma
nuel Catalán Chana.-9.149-E.

El .Boletin O¡icial de la Provincia de Sevilla- número 145,
de 25 de junio de 1984, publica íntegramente la convocatoria de
la oposición a celebrar para cubrir en propiedad dos plazas
de Monitores de Tráfico, dotadas con los haberes correspondien
tes al coeficiente 2,3, nivel 6 y demás emolumentos establecidos
en la legislación vigente.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se pu
blicarán en el -Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla_ y se
expondrán en el tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días há
biles siguientes a la publicación de este anuncio en el .Boletin
Oficial del Estado".

Sevilla, 27 de junio de 1984.-El Secretario general.-9.658·E.

Se hace saber que:

El Ayuntamiento Pleno, en sesión relebrada el dia 1 de- mar·
ZO de 1984, aprobó la convocatoria de oposición Ubre para cubrir
una plaza de Letrado asesor de este Ayuntamiento a dos tercios
de jornada, clasificada dentro del grupo de Administración Es
pecial, subgrupo Técnicos Titulados Superiores, clase Letrado
asesor, dotada. con los emolumentos correspondientes al nivel
de proporcionalidad 10 y coeficiente 4, y que la correspondiente
convocatoria aparece publicada en el -Boletín Oficial de la Pro·
vincia de Baleares_ número 18.403, de fecha 28 de mayb de 1984,
as! como que Jos sucesivos anuncios de dicha convocatoria se
publicarán en el _Boletín Oficial. de la provincia y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Marratxi, 25 de junio de 1984.-EI Alcalde, Guillermo Vidal
Bibiloni.-9.o79-E. 17159
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RESOLVCION de 3 de Julio de 1984, del Ayunta
maento de Ferrol, referente al concurso para la
provisión de la plaza de Vtceinterventor de esta
Corporación.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concurso para ·la provisión de la plaza de Viceinter
ventor de este excelentísimo Ayuntamiento entre los lnterven~

tores pertenecientes al Cuerpo Nacional de Administración Lo
cal, y cuya convocatoria fue publicada en el .Boletin Oficial
de la provincia del dia 3 .de mayo de 1984 y el extracto de la
misma en el _Boletín Oficial del Estado- del 22 de mayo si
guiente.

Vengo en aprobar la lista provisional de aspirantes admiti
dos, siendo dofia Rosa Maria Gabriela de Cal y Cortina la
única aspirante admitida. no habiendo sido excluida ninguna
solicitud. concediéndose un plazo de reclamaciones de quince
dias, a tenor del artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Dichas Teclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o re
chazadas en la resoiuclón por la que se apruebe la lista defini
tiva - que será hecha pública asimismo en la forma indicada
todó ello de acuerdo con lo expuesto en.la base séptima de la
convocatoria.

Ferrol, 3 de julio de 1984.-EI Alcalde.-9.651-E.

RESOLUC10N de 29 de ¡unio de 1984, del Ayunta·
miento de Bilbao. referente ti la oposición Ubre para
la provisión de UM plaza de Técnico en Cromato
grafía.

En el .Bolet1D Oficial del Sefiono de Vizcaya- de 26 de junio
de 1984 aparecen publicadas las bases '1 programa de la oposi
ción libre convocada para la provisión de una plaza de Técnico
en Cromatografía.

En dicho _Boletín Oficial" se publicarán asimismo los suce
sivos anuncios, que comprenderán las listas provisionales y de
finitivas de aspirantes admitidos, 1& composición del Tribunal
y el resultado del sorteo para 1& determinación dei orden de
actuación de los aspirantes, asi como el lugar y fecha de cele-
bración del primer ejercicio de la oposición. '

'El plazo de presentación de instancias es de treinta diasha
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este an uncio. _

Bilbao, 29 de junio de 1984.-EI Secretario general.:-9.570·E.

RESOLVCION de 27 de junio de 1984, del Ayunta~

miento de Sevilla, referente Q- la oposición para- cu
brir en propiedad dos plazas de Monitores de Trá
fico.

RES.OLUCION de 25 de junio de 1984, del Ayun·
tamlento de Marratxt, por la que Se convoca opo·
steión libre paro cubrir una plaza de Letrado as.
sor a Jornada reducidl¡.
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17157 RESOLUC10N de 28 de junio de 1984. del Ayunta·
miento de Benidorm, por la que se anuncta- con
vocatoria de concurso-opostción libre para provisión
de tres plazas de SargentoB del Cuerpo de la Poli
cto- Municipal.

al En el _Boletín Oficial de la Provincia de Alicante_, nú·
mero 142, correspondiente al dia 23 de junio del actual afia,
se anuncia convocatoria para Cubrir en propiedad tres plazas
vacantes de la plantilla orgánica, de sargentos del Cuerpo de
la Policía Municipal, encuadrada!i en el grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Ser.vici05 Especiales, dotadas con
la retribución correspondiente al nivel de proporcionalidad sflis.
y con derechos a trienios, dos pagas extraordinarias y demás
emolumentos complementari,)s correspondientes, en cuya con
vocatoria se contienen las bases y programa aprobados.

b} POdrán tomar Parte en la convocatoria todos 108 88
pafloles de ambos sexos, mayores de dieciocho anos sin supe
rar los treinta de edad. Quienes pertenezcan a 1& Polic1a Mu
nicipal, Ejército o Cuerpo de la Seguridad del Estado, com
pensaran el limite máximo de edad con los servicios prestados
en el Cuerpo de origen, sin superar, en ningún caso, los cin
Cuenta y cinco años al finalizar el plazo de presentación de

17160 RESOLUCION de 9 de ;ulio de 1984, del Ayunta
miento de La Linea de la- Concepción, referente a la
oposición libre para provisión en prOPiedad de una
pta-za de Administratívo de Administración General

Este Ayuntamiento. para la provisión en propiedad de una
plaza de Administrativo de Administración General, vacante
en su plantilla de fersonal, convoca oposición Ubre. Está dota·
da la misma con e coeficiente 2,3, pagas extraordinarias. trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Se admitirán instancias durante el plazo de treinta días
hábiles. contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el _Boletin Oficial del Estado-. Las bases de
esta convocatoria han sido publicadas en el _Boletin Oficial
de la Provincia de Cádiz" correspondiente a los dias 2 y 3 de
julio actual, ejemplares números 152 y 153, Y por este mismo
medio se pUblicarán los sucesivos anuncios oorrf!spondientes a
esta convocatoria.

La LiDea de la Concepción, 9 de julto de 1eM.-El Alcalde
Presidente.--9.886·E.


