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. OPOSICIONES Y CONCURSOS

17311 RE80r.VCION de 29 de 'unto. de 1984, del A)'un-
temiento de Alldúiar. referente a la opostctdn Ubre
para cubrir en IPropiedad "Ula plaza yaCante en
plantillo de Técnico d. Admilt-istración GensrG'-

&J Alcalde-PresideD~ del excelenUsiiBo AyuntAuli8llto de And.4·
lar (Jaén). <

Hace saber: Que en el .Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén. núm",ro 145. de feel- a 27 de junio del corriente a11o, se
publican fntegramente las bases y programa referente. a 1&
convocatoria para cubrir pn propiedad mediante oposición U·
bre una plaza vacante en plantilla de TéCnico de Administra.
ción General, dotada con ·1 sueldo correspondiente al nivel lO,
pagas extraordir~as. trienios, grado y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a lo legalmente establecido.

La" inst.anc1as habrán de presentarse en el Registro General
del excelenUs!mo Ayuntamiento o eD la :forma que determinan
108 articulos OS y 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el .BoletfD
Oficial del Estado-.

Se advierte, asimi.!mo, que los restantes anuncios referentes
a esta oposición únicamente se publicarán eu el .Bolelln Ofi
cial. de la provincia y en el t&.bJÓn de edJctOl de esta Ayun
tamiento.

Los derechos de examen se fil!Ul en 2.000 pesetas.
Lo qu ~ se hace público para general conocimIento.
Andúiar, 29 de iunio de 1984.-·9.157-E.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

RESULUCJON' de 23 de ;ulio de 1984, del Trtbunal
calificador de pruebas setectiva. para ingreso e ~
el CuerpO Esaeelal de Estadisttco. Facultattvo.,
por lo. qua ,e serlala la fsCM. hom y lugar del
acto del sorteo.

De conformidad con lo establecido en la norma 8.4 de la
Orden de 21 de marzo de 1984 (.Botatín Oficial del Estado..
del 27) por la que se convoca pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Especial de Estadísticos Facultativos. el ~rteo
público que ha de fijar el orden de actuación de los Opo81toreB
S~ verificaré. el dia .. de septiem brs d) 198i. a las once horas,
en el salón de actos de la sede del Instituto Nacional de Esta~
dística (paseo de la Castellana, 183).

El resultado del sorteo se publicará en el .Boletin Oficial
del Estado. y será hecho público en los tablones de anuncios
de dicho Instituto el mismo día del sorteo.

Madrid,- 23 de julto de 1964.-El Presidente del Tribun6 1,
LUIS Ruiz- Maya.
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ADM1NISTRAClON LOCAL

De conformidad con lo establecido en la norma 6.5 de la
Orden de 21 de marzo de 1984 {.Boletín Oficial del Est6do.
del 27J por la que se convoca pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Especial de Estadísticos Técnicos Diplomados, el
sorteo público que ha de fijar el orden de actuaCión de los
opositores se veriticará el dia 4 de septiembre de 1984, a les
dcce horas, en el salón de actos de la sede d,el Instituto Nacio
nal de Estadística (paseo de la Castellana, 183).

Ej resultado del sorteo se publicará en el .Boletín Oficle.1
del Estado. y será hecho público en los tablones de anuncios
de dicho Instituto el mismo día del sorteo.

Madrid, 23 de julio de 1984.-El Presidente del Tribunal,
\1anuelToledo Toledo.
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RESOLUCION de 3 de ;uUo de 1984, del Ayunta
miento de Cddiz. re/.rene. al concurlO-opoaición
paro proveQr en propiedad una plaza de Director
d. Jardine. y Limpieza Viaría.

El .Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz., número 1-65,
de 23 de junio próximo pasado, inserta las bases y programa
de la convocatoria para la provisIón en propiedad, Por el pro
cedimIento de concurso-oposición, de una plaza. de Director de
Jardines y Limpieza Viaria del .ezcelenUsimo Ayuntamiento de
CMl•.

Asimismo se hace saber que los sucesivos ,anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el ..Boletín
Oficial_ de esta provlncIa.

Lo que se hace público para general conocimiento,
CAdIz, S de juUo de 10M.-El Secretario.-9.884-E.

17313

RESOLUCION de 29 de ;unio de 1984, del Ayu""
tamiflnto -de Hue'va referent. al concurso-oposición
para proveer en propiedad una plaza de 11lgentero
Industrial.

En el . Boletín Oficial. de esta provincia número 141, de
fecha 19 de junio de 1984, se publican las bases y el programa
para proveer en propied3.d. mediante concurso-oposición, una
plaza de Ingeniero Industrial, vacante en la plantilla de funcia.
narlos de este excelentísimo Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi
ción se - presentarán en el Registro General de la SAeretarfa
Municlpal en los treinta dias hábiles siguientes a la aparición
de este anuncio en el .Boletín Ofidal del Estado...

En las instanclas se deberán hacer constar que se reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda
de las que rigen el procedimiento. siempre referidos a la ter·
minacIón d~J plazo de presentación de instancias. asi como el
título que poseen y que 53 comprometen a jurar o prometer
acatamier. o a la Constitución. f)eberán Ú' acompañadas del res
guardo acreditativo de haber ingresado en la Caja Municipal la

. cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de derechos de examen,
asi como de los justiflcantes de los méritos que se aleguen, y
una relación de los mismos.

Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que
determina el articulo 86 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 29 de junio de 1984.-EI Alcalde, José Antonio Ma-

rín Rite.-El Secretario general, Emilio González y González.
9. 155-E.

RESULUC10N d9 23 de julio de 1984. de' Tribuna'
caUftcaoor de ~ruebal selectivcu para tngrelO en
el Cuerpo Especial de EstadfBticoB Tttcnico8 Diplo
mados, por lo qlU'N S9Aala la fecha, hora y lugar
del acto 'UIl sorteo.
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17310 RES01DC10N de 20 de junto de 1984, ds la Di·
putación provincial ds Teruel. rs'srsnte al concurso
oposición para la provisión en propiedad de una.
plaza de Conservador del mU880 provIncial, vacante
en la plantilla eLe funcionario. de elta Corporacióa.

En el •Boletin OflcJal~ de- la provincia número 72, de 15 de
lunio de 1934, se publica convocatoria y bases para proveer en
propiedad mediante concurso-oposición libre una plaza de Con
servad:Jr del museo provincial de Teruel, vacante en la planti-
lla de funcionarios dp- la DIputación. . .

La indi"::ada plaza se halla dotada con el sueldo correspon
diente al coeficiente 5. nivel de proporcionalidad 10. dos pagas
eldraorrlinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que corresoonda, con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-opasi·
ci6n libre serán dirIgidas al ilustrísimo sei'l.or Presidente de 1&
exc~lentfsima Diputación Provincial de Teruel, en el plazo de
treinta días ,hábiles, contados a partir del siguIente al en que
ap,qrezca la publicación del presente extracto en el .Boletín
Oficial dei Estado•.

Teruel, 20 de junio de 1984.-EI PresIdente, Isidoro Esteban
Izquierdo. -El Secretario general, JOSé María Blanco Pradllla.
9_168~E.


