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entrega de una Memoria sobre el conr.epto. método, fuentes y
programa de la disciplina. asl como de los trarlJ.ios profesionales y de investigación y di'más méritos que pueda.n aportar,
rogándose a los señores opositores que acampaBan una rela·
ción. por quintuplicado, de dichos trabal os. En este acto se dará
a ccnocer a los señores opositores los acuerdf)s del Tribunal
para la práctica de los dos ultim.:ls eiercicios y se realizará el
sorteo para determinar el. orden de actuación.
Madrtd, 7 de julio de 19S4.-El Presidente, Juan Escámez
Sánchez.

BOE.-;,-Núm. 183
RESOLUCION de 12 de julio de 1984, de la Diputación Provincial de Málaga, referente a la, oposiciones para cubrir las plazas que se citan.
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-El ·Boletín Oficial" de la provincia, en el número y la fecha
que se indican, ha publicado las bases de las convocatorias de
plazas a cubrir en propiedad y que se detallan a continuación:
Datos de las pl4z.4B

Número

«Boletín Oficial" de la provincia
número 148, de 29 de junio
de 1984

ADMINISTRACION LOCAL
17236

RESOLUC10N de 3 de ;ulio de 1984, del Ayunta·
miento de Cádiz, ref.rente Q la oposición libre
,Dara proveer en propiedad dos plaUl8 del subgrupo
de T4cnico! de AdminiBtra.ción General.

El .. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz- número 148,
de 27 de lunio próximo pasado, Inserta las bases y programa de
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el proce.
d1.miento de oposición libre, de dos plazas delsubgrupO de Técnicol de Administración General del excelentísimo Ayuntamiento de CAd!•.
Asimismo se hace saber que los sucesivos anuncios relativos
a elta convocatoria se ·publicarán únicamente en el "Boletin
Oncial_ de esta provincia.
Lo que se hace público para gi;!neral conocimiento.
CAdlz, 3 de lu110 de lQ84.-El Secretario.-9.883-E,
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Por· Decreto de la Presidencia n'Úmero 3.568, del dia 3 de ¡u·
110 de 1984, el ilustrísimo señor Presidente de la Corporación,
asistido del Secretario general que suscribe, ha resuelto lo siguiente:
Admitir provisionalmente al concurso de méritos conVOcAdo
para proveer en propiedad la plaza de Vicesecretario de la
Corporación a los siguientes aspirantes:
1. Enrlquez VílIaverde, Salvador.
2. Garda Diez, Magín.
3. González Martinez, Francisco Javier.
4. López Bravo. Francisco.
IS. Manero Frias, José María.
8. Revuelta Riola, Carmelo.
7. Sabando V11lanueva, Luil.
8, Torree Limorte, Juan Antonio.

Lo que en cumplimiento de lo estipulado en la base cuarta
de la convocatoria se publica en este .Boletín Oficial del Estado_o concediéndose a los interesados un plazo de quince días
hábiles para que puedan formular reclamaciones, a tenor de 10
previsto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, plazo que comenzará a contar desde el día siguiente al
en· que aparezca esta resolución publicada en el "Boletín Oficial
del Estado..
.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Burgos, e de julio de 1984.-El Presidente, TomAs Cortés Her·
nAndez.-EI Secretario general, Julián Agut Fernández-Villa.-
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RESOLUCfON de 9 de julio de 1984, de la Diputa.ción Provinc!a' de Córdoba, referente a la opostctón Ubre para proveer en propiedad dos plazas
de Aststentes Sacia le•.

En el ..Boletín Oficiala de la provincia número 144, de fecha 23 de lunio úitimo, se publican las bases aprobadas por la
Comisión de Gobierno de la Corporación de 19 de mayo pasado
para la provisión en propiedad. lI'ediante oposición libre, de
dos plazas de Asistentes Sociales al servicio de esta Corporación.
Est86 plazas que se convocan están en~adrad.as en el gru.
po 1IJ, de Administración Especial, subgrupo de Técnicos, dotadas con el nivel 8 de proparcionaiídad, coefic1enta 3,6 y demásemelumentos correspondientes, de acuerdo con la legislación
vigente,
El plazo de presentación de instancias para soliciuu- tomar
parte en esta oposición será de treinta d1ae hAbíles, contadOl!l
a partir del siguiente en el que aparezca publicado el presente
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado•.
Córdoba, 9 de julio de 1984_-El Presidente.-9,887~E_
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Programadores (*) '"
.
Asesor Letrado (Centro Asesor
de la Mujer) (*)- •••••••••••••••
Psicólogo (Centro Asesor de la
Mujer (*) ••• '"
.
Fisioterapeuta
.
Técnico de Grado Medio Unter·
vención)
oO

1

I
I

gis)
5

I

..

«Boletín Oficial_ de la provincia
nútlJeTO lOO, de 1 de julio
de 1984
Farmacéutico
,..
Médico especialista (Aparato di·
gestivo)
\.1édico especialista (Ca¡-diolo'oO

'H

5

2.G
5

lO
6
lO

,

2
I
I

2

2

2
2

12

1

6

10

5
3.3

10

3.6

8

5

6

10

5

lO

.

5

10

5

10

5

lO

5

10

Médicos especialistas (Anestesia
y Reanimaclón) ... ... ... ..•...
Médico especialista (Documentatación clínica)
Médicos especialistas (Hematolog1a)
,
,
..
Médicos especialistas (Medicina
interna) ... ... ... ,.. ... ... ... ...
Médico especialista (Neurología).
Médico especialista (Otorrinolaringología) "
,
..
Médicos especialistas (Neumolo~
gia) ,.. _.,
,
.
Médicos especialistas (OftaTmolo·
gla) ...............•.......•......
Médicos especialistas (Oncologia)
.
Médicos especialistas tRehabill·
tación)
,
.
Médico especialista (Laboratorio)
.
Médico especialista (Urologia) .
.Boletín Oficial- de la provincia
número 151, de 3 de julio
de 1984
Administrativos (1<) .. , •••••• , .....
..Boletín Oficia},. de la provincia
número 153, . de 5 de Julio
de 198i:
Técnico- Superior (Licenciado en
Filosofía)
"
"
.
Técnico de Grado Medio (Graduado Social) ....., ....,.......

---

2.9
5

.

oO • • • •

2

9.6415-E.
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Médicos Psiquiatras .. ,
Asistentes Sociales
Médico (Medicina general)

«Boletín Oficial_ de la provincia
número 149, de 30 de junío
de 1984

llE80WC10N de 6 ele julio de 1984. de la Dtpulo-

ció", Provinctal de Burgos. por lo qus se hace púbUea lB Usta provisional. de asptranteB admltidos al
concurso de méritos cónvocado para proveer en pro·
piedad la plaza de Vicesecretario de la Corporactón.

Nivel
Coeficiente retributivo

Categoría

•

10

5

lO

5

lO

•

10

5

10

5

lO

5

10

5

10
10

5

2,3

5
3,6

6

10
8

(") Diversos errores aparecidos en este bolettn correspondientes a
las rtlferidas plazas se subsanaron medla.nte edicto publicado en el
.Boletln Oficial- de la provincia numero 159, de 12 de Julio de 1984.

Los emolumentos a percibir por los titulares de las mismas
serán: Sueldo, pagas extraordinarias y trienios, de conformidad
con lo que el Gobierno fije paTa las Corporaciones Locales, además de los complementos que establezca la Diputación de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
.
Los interesados en la convocatoria pueden dirigir instanCias
redactadas en modelo normalizado que facilita el Negociado dr
Información y Registro General de esta Corporación, en el pla7
de treinta días hábiles, a contar desde la publicación de es
edicto en el -Boletín Oficial del Estado-.
.
Málaga, 12 de julio de 19R4.-El Presidente:-9.709-E.

