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Bonastnl Bonastre. RamÓD.
Caffarena Laporta, José Antonio 111.
eAsllllo Mesa. MIguel Angel.

. CebrlAn carrasco. Juan.
Girón caro. Fernando.
Lapolla Gullérrez. José.
López CorTal. Antonio Manuel.
M....tro AzuM. Javier 111.
Martln Pantoja. Manuel.
Matases López. Carlos- (1).
Moll de _Miguel. Juan J0s6.
Morláns Martín. Honarto Jeata•.
Nevot Pérez. Antonio (U.
Pérez Rodríguez. José Ramón.
Pérez RulZ. José Ignacio.
Revuelta Belandfa. José -Fernando.
Rivera Rego, LUis. .
Sant.olaria Sabio, J. M. Edmundo UL
Serrano Orts. Vicente (t).
Uzcangs- Salas, José Javier.
Valerio Conde. Julián.
Viña Vega. Humberto César.
Vizcaíno AlcalA. Manuel (1).

. bJ Por no desempetlar plaza de igual categorla a las con·
vocadas:

Alonso Salvado. Juan Francisco.
Martinez Villamartn. Fernando.

In se le admlte en el turno IIbr&.
(1) Se le admite en el tumo restrmeido. Ley 7U/lm.

CORRECC/ON do .rrata. do lo Ordo.. d. Z7 do .....
. vtembre de 1984 "or la que .. convocan G libre
destgnactón. entre tunetonar1oB. dtverao. pue,toe
do trabajo.

Padecido error en la Inserción de la oo:T8OCl6n de erratas
de la mencionada Orden. publlcada en el .BoI.UD. Oficial del
Estado. número 297, de 12 de diciembre de 19M. pAgina 35708.
se transcribe a continuación 1& oportuna oorrecc16nJ

En el Anexo Puestos de trabajo. Direcclón General de Acc1ón
Territcdal y Urbanismo. donde dice: .Jefatura de Secctón de
Disefto Urbano. Subdirección· General de PIansBmiento y
DesaITOHo UrbanístIco. Nivel 28-; debe declr: .Jefatura de
Servicio de Disei\o Urbano. Subdirección General -de Planea.
miento y Desarrollo Urbanístico. Nivel 26-.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUC/ON d. 4 d. dlcÚlmbro M 1984, dol Ay......
temlento de Lorco, referente ti la COBvocotorlG

PGm proveer· en propiedad U1IO plazo de Subo'"
clol do lo Pollcta Mrmlclpol.. . .

En el .Bolelln OfIcia!. do _ reglÓD ntlmero Z71, de fllCha 28
de noviembre. se publica lntegramente la convocatoria y bales
que han de regir en el concuno de méritos para proveer en
¡JI'Cpiedad una plaza d. Suboficial d. esta Policla Municipal,
dctada oon las retribuciones bAsicas del nivel de proporciona
lidad 8. dos pagas extraordinarias. trienios y demAs emolumen
tos correspOndientes conforme a la legislación vigente.

Los derechos de examen son de 550 pesetu; el plazo de pre
8entac16n de Instancias ea de treinta días bAbUes. contados a
partir del dla. siguiente hábU a aquel en que aparezca inserto
este anuncio en el .Boletin OOcia! del Estada..

De conformidad con lo establecido en el articulo 2· pun.
to dos. del Real Decreto 11211982. de 2 de abrU. los sUCesivos
anuncios serán pubUcadoe en el .Boletfn Oficial- de esti región.

torea. • d. dlcl.mbre de lll8t.-EI AJcald•.-luaO-I!.

27712 RESOLUC/ON M 1 do dlc_ro do _. dol Ay.....
tami...to do Alcudta. rof.r..." " ¡., cortVocotorlo
para prov.er una plazA de Sorg.nto de la Po'k:fc
Mrmlcl¡xU. . _.

En .1 .Boletln Oficial d. la Provlncta de Baleare.. ntlm"
ro 18.485, correspondiente al dia 29 de noviembre del do en

cuno. aparece pubUcada 1& convocatoria para la provisión en
propiedad por el materna de concurso d. ascenso entre eacalaa
do una plaza do Sargento d. la Pollcla Municlpal.

~ tu 1n8taDc1Aa solicitando tomar parte en dicho concurso•
con el lulllflcante d. haber abonado loo dorechoo do examen
correspondIentes. le presentarAn en el Registro General de..te Ayuntamiento. durante el plazo da treinta d1ao hábil...
contados desde el stguiente al que aparezca publicado este
anuncio en .1 .BoI.tln Oficia! dol Ea_.

Los suoes1voa anunc101 que en relación con esta convoca-
torta 88 bagan lo serán en el·cBoletfn Ofic1a1 de la Provincia
d. Balear_ y en el. tablÓn do edlcloo do ••ta Corporaclón.

Alcudia 1 de diciembre de 19&4.-El Alcalde, Antonio F.
rrer.~17.180-E.

2.7713 RESOLUC/ON do 10 M dlclembr. d. 1984, del
Ay....wm....to do B...lcorló,· rofor..." " lo co..ve>
catoria para proveer>WlG plena de Ingeniero In·

. dustrlol.

En el .Bolelln OfIcial de la Provincia do CaoÍeUón. ntlme
ro 140. de 8 de diclembre de 1984. se publica la. convocatoria y
las bases para. 1& provisión en propiedad de una plaza de Té<:·
nieo superior. Ingeniero industrial de· Administqlción Espec1a1.
vacante en la plantilla d. funcionario. de ellO lIuetrl.lmo Ayun·
wmen~· •

Esta plaza estA dotada con las retribuciones y demás emo-
lumentos correspondientes al nivel10. coeficiente S, establecidos
por la legialación vigente, ., serA de dedicación exclusiva.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000, pe-.
setas Y cleberé.n ser satisfechas a 1& presentación de la .iDa·
tancla. . '.

El plazo. de presentación de instanclaa serA de treinta dfaa
. hábiles. contados a partir del dia siguiente al de la publ1cac1ón
del presente anuncio en el .Boletln Oficial del Estado..

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convocatoria. lJOoo<
lamente se harán públtcos en el .Boletfn Oficial de la Provincia
de Castellón- J en 'el tabl6n de anuncios de la Casa Consis
torial.

Benicarl6. 10 de diciembre de 1984.-El Alcalde. José Maria
'ebrer CaIlIB.-17,337-E.

277f4 RESOLUC/ON do 13 do dlcÚlmbr. do 1984, d. lo
Dlp..tacló.. ProvblClol do Po..t...edro. r.f.ro.." 01
concurso de márltoa pcJre¡ cubrir en proptedad lo
ploz<¡ do Otlcl<ll moyor, _ ..t• ... lo pl<l..ttllo M
funcionarws de dicha. Corporactón.

La convocatoria J bases figuran publ1cadas íntegramente
en el .Bolelln Oficial do la ProvIn<:la do Pontevedra> ntlme
ro 288. de 12 de d1ctembr.e en curso.

Para loo que d....n adquIrIr a1gtIn eJ.mplar. dlrlglrse a la
imprenta de 1& Diputación -Provincial. calle Siena, 40, Ponteve

. dra. teléfono _.
Para poder concursar a esta plaza se requiere. entre otras.

pertenecer al Cuerpo Nacional de "Secretarios de Administración
Local de primera. categana.

Las Instancias serán dir1g:ldas al ilustrísimo set\or Presidente
de la. ucelentisima Diputa,ción Prov1ndal dentro del plazo de
treinta días hAbilea. contados a partir de 1& publicaciÓD del
extracto de esta convocatoria: en el .Boletin Oftcia! del Estado..
reintegradas oon póliza del Estado de 21 pesetas. tasa provincial
de 30 po..tao y ..110 de la MUNPAL de 25 ¡>esotao. Se presen·
tarán en el Registro General de esta Dtputación.

También podrán presentarYie en la forma prevista en el sr
Ucul? 8 de la Ley de Procedimiento AdminIstrativo.

A la instancia habri. de ecompailarso declaración d.1 aopl·
rante referida. al .scalafÓD del Cuerpo Naclonel d. Secretarios
de Adminfatrac1ón Local en la que 18 totaUce el tiempo de
..mcloo preslados haota .1 dla .n que flnallos el plaz<) d. pre
sentación de solicitudes; hoja de méritos extendida en la forma
en que figure en la Tabla Oficla! d. Valoracl6n d.1 articulo IllS
del Reglamento de Funcionarios de 30 de mayo de 1952 y normas
que 10 des&lTOllan; el currículum vitae¡ resguardo que acredite
haber hecho el ingreso de 2.000 pesetas en la Depositarla de
FODdos ProVinciales por derechos de inscripción y examen.

Se hace constar que todos 101 demAa anuncios referidos a
esta convocatoria se publlcarán 6mcamente en el .BoleUn Ofi~
clal d. la Provincia de Pontevodra- 'Y en el tabl6n d. edicto.,
conforme con el articulo 2.°, 2). del Real Decreto 712/1982. de 2 de
abril.

Lo que .. hace público para general conoclmlenl<l.
Pontevedra. 19 d. diclembrs do 1ll8t.-1!! Pre.id.nte.-EI se

cratarlo general.-17.361-E.


