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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCION de 3 de lurio de 1984, del Ayunta
mfento de Cádiz, referente al concurso-opo,o;ición
para proveer 8'1 propiedad cuatro plazas de Técni
cos de Gesti6n de Hacienda.

17410

17412

17411 RESOL[ rCION de 4 de fulto de 1984, de la Diputa
ción Provincial dI! Badajoz, referente a la oposición
Ubre para proveer en propiedad dos plazas de Psi
cólogos.

En el .Boletín Oficial. de la provincia del día 29 de mayo
de 1004, número 123. s€ in ,ertan las bases pa,ra tomar_parte en
la oposición libr~ convocada por esta. Corporaci6n parA. pro
veer en proPit:-darl dl"'s plazas de Pslc6logo. una con destino en
el Colegio residellcia .Hernán Cortés., y otra del Hospital Psi·
quiátrico .Adolfo Diaz Ambrona_. de Mérida, con nivel de
proPQrcionahdaa 10, exigiéndose estar en posesión del título
de Licenciado en Pstrología.

Los aspirantes deberán dirigir instanda al ilustrfsimo sei\or
Presidente de la excelentísima Diputaci6n ProvIncial de Bada
Jaz. debidamente reintegrada, durante el plazo de treinta dfas
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio !:In Pste periódico oficial. siendo indispen
sable acompaflRr el resguardo acreditativo de haber ingresado
en la Depositaría de Fondos la cantidad de dos mil pesetas en
concepto de derecho~ de examen. .

Badajaz, 4 de julio de 1984-:F:I Presidente.-9,B77-E.

TBrcero.-Los opositores por el turno restJ"ingirlo qu" "U-:W
ren el primer ejnrcicio quedan convocados para la prA~·t 1,1
f-Jguno::!Q, a las diecisiete horas del dla 17 de septiemhn.' d(' ¡¡<"A.
en la Sala de lo Criminal dA la Audiencia Territorial

Cuarto.-Hltc€r pú1:'lico que el comienzo d~l prim':'r Fi"!'(ic'o
de estas o'90~iciones por el turno libre tendrá JUfr';r (. i Jj la
19 de septiembre de 1984, a las quince horas cuarenta y c;n, o
minutos, en la Escuela Universitaria de Estudios F.mprev!ria
les (calle Navarreria, número 391. citándose para ]a ppinira
del mjai1lo a los opositores comprendidos entre los nüm~r()o:, 1
al 155, ambos inclusiVe. contados a partir de la letra que e
eh~rai~a en el acto del sorteo que más arriba se señala.

los sucesivos anuncios y convocatorias, excepto el resul
tado del sorteo. que se insertará,.extra.ctado, en el .Bole;jn
Oficial del E~tl'ldo~, se harán públicos en el tablón de anuncios
de esta Audiencia Territorial y en el local donde el Tribul"~ll
celebre sus sesiones.

Pamplona, 17 de julio de 1984 -El Secretario del Tribunal
calificador. Mariano Martínez Lustáu.-V.o B.O: El Pr8sidente.
Fernando Zubiri de Salinas.

El .BoleHn Oficial de la Provincia de CtKliz- número 145,
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 oPosici6n, .de cuatro plazas de Técnicos
de Gesti6n de Hacienda del excelentf~lmo Ayuntamiento de
CAdiz.

AsimIsmo se hace saber que los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se pUblicarán únicamente en el .Boletín
Ofioia1- de esta provin(\~.

Lo que se hace público para gAneral conocimiento
Cádiz, 3 de julio de 1984.-EI Secretario.-9.885-E.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 5 de fulio de 1984, del Ayunta
miento de Alz.ira, referente a la oposición libre para
la provisi6n en propiedad de dos plazas de Técni
co de Administra-ei6n General.

En' el .BoletfIl Oficial de la Provincia de Valencia" núme
ro 157, del día S de julio en curso. se publica integramente la
C"onvocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad
rle dos 'Plazas de Técnico de Administraci6n General de este
excelentisimo Ayuntamiento, mAs aquel!as que, en su caso,
pUf.dar adicionarse.

Dichas plazas están dotadas con los haberes correspondientAs
al nivel de proporcionalidad 10 y las retribuciones complemen
tarias establecida.s por la Corporaci6n.

El plazo de admisi6n de instaJ'lcias para tomar parte en la
o'Posición es de treinta. df~s hábiles, contedos a partir del si'
guj~nte al de la publicacl6n del presente en el .,R.JJetJn Ofi
ciel d"Jl Estado_, habiéndose fijado los derechos de examen en
1.000 pesetas.

Al7ira, 5 de JuIto de 1984.-El Alcalde aCCidental. Fruncisu)
B MRrtí FuriÓ.-9.568--E

Navarrete.
Ortigosa de eros
Ri hafrecha.
Scll1 Asensio.
Torrecilla eros
Villar de Arnedo.

RESDLUCI0N de 18 de tullo de 1984, del Tribunal
calificador de las oposiciones a ingreso en el Cuer·
po de Agentes de la Administración de Justtcia.
designad.o para actuar en la Audiencia Terrttorial
de Albacete. por la que se hace públtco el resul
tado del sorteo.

De conformidad con lo previsto en la disposición común
cuarta de la norma JII del Acuerdo del ConseJo General del
POder Judicial de 20 de julio de 1983 (cBoleUn Oficial del Es
tado- de 15 de septiembre) sobre oonvocatorfa de oposiciones
a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia, el Tribunal calificador de la Audiencia Territorial
de AJbacete hace público que en el acto del sorteo celebrado
con esta fecha resultó -elegida la letra .U., con 10 que sI
orden de actuacIón de los opositores queda como Sigue:

17408

17409

Turno restringido

Primer opositor: Vicente Ferné.ndez, Pablo.
Ultimo opositor: Tornero Yelo, Jesús Domingo.

Turno libre

Primer opositor: Ubero L6pez, Ana Maria.
Ultimo opositor: Tudela Cfmova. J'!1aD José.

La lista definitiva de opositores admitidos, alfabetizada y
ordenada por turnos, según el resultado del sorteo. se expon
drá .en el tablón de anuncios de la Audiencia Territorial de
esta oapital y en el local donde se celebrarán los exámenes,
Instituto Nacional de Bachillerato .Bachiller Sabuco•.

Se ratifica el calendario para la celebración de los eJerci
cios, R;JfObado por Resoluci6n de este Tribunal de teoha 3 de
julio de ]984, hecho público en el .Boletín Oficial del Estado.
del dia 12 de julio.

Los sucesivos anuncios y convocJl..torias se harán públicos
solamente ",n el tabl:'ln de anuncios de esta Audiencia _Terri
torial y en el luga,r dende se celebren los ejercicios.

Albacete, 16 de Julio de 1984.-EI Secret.ario del Tribunal
calificador, Felipe Garrido Rosa.les.-V.o B.O: El Presidente, An·
gel Ruiz Aliaga.

RESOLUCION de 1'1 de julio de 1984, del Tribunal
calificador designado para actuar en la Audiencia
Territorial de Pamplona en !as oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Agentes de la Administra
ci6n de Justicia, por la que B8 .el\alan laB 'echas
del acto del .orteo y del cOmienzo de los ejercicios.

En sesión celebrada el día de la techa por el Tribunal cali
ficador designado para actuar en la Audiencia Territorial de
Pamplona. en cumplimiento de lo prevenido en la disposici6n
común cuarta. norma lIl, del Acuerdo del Consejo General del
Poder Judicial de 20 de julio de 1983 (.Boletín Oficial del Es
tado. de 15 de septiembre) sobre convocator1a de oposiciones
a ingreso en el Cuerpo de Agentes de la AdminIstraci6n de
Justicia, se han adoptado los siguientes acuerdos:

Primero.-Señalar para el acto público del sorteo~ oon el
fin de determinar el orden de actuación de loS'" opos-i tores en
la pré.ctica de los ejercicios, el día 17 de agosto de 1984, a las
once horas, en la Sala de lo Contencioso~Administrativo de la
Audiencia Territorial de esta capital, calle Navas de Tolosa,
número 1. En dicho acto, Que será público, se insaculará la
letra correspondiente a los opositores que actuarán en primer
lugar. siguiendo el orden alfabético, y que será común 8 los
turnos restringido y libre. entendiéndose Que si no hubiera
opositores cuyo primer apellido comience oon la letra tnsacu·
lada dicho orden de actuación se determinará por la letra
sIguiente, según el orden alfabético. y así sucesivamente.

Segundo.-Hacer público que el comIenzo del primer eierci
cio de estas oposiciones tendrá lugar el dfa 17 de septiembre
de 1984, a las nueve horas, en la Sala de lo Criminal de ia
Audiencia TerrItorial, citándose para el mismo a todos los opo-
Bitores del turno restringido.

Cervera Río Alhama.
Cuzcurríta. R.ía Tirón
Entrena.
Ezcaray.
HaTo.
Huércanos.
1gea.


