
2.3890 21 .dicie.mbre 1984 BOE.-NÚffi. 305

~¡852

27853

27854

plaza de la Escala Administrativa de este Instituto, se. ha
efectuado el sorteo para determinar el orden de actuación de
los aspirantes, habiendo correspondido actuar en primer lugar
a don Enrique Monc1ús Rodriguez y siendo el último para
hacerlo dona Rosa María Mínguez. Moreno, de conformidad
con la ordenación alfabética de las listas definitivas de ad
mltidos publicadas en el .Boletín Oficial del Estado_ de 6 de
diClembre de 1984.

En virtud de lo previsto en las bases de la convocatorta,
se fija el día 28 de ener.o de 1985, a las nueve. horas, para la
celebración del primer ejercicio. convocándose a los aspirantes
en la sede del Instituto de Estudios de Administración Local,
calle de Santa Engracia,7, 2801G-Madrid, donde deberán com·
parecer provistos de su documento nacional de identidad, con
la advertencia de que tendrán a su disposición máquinas de
escribir facilitadas por el Instituto, aunque también podrán
realizar el ejercicio en las que ellos mismos lleven, si -as1 lo
desean.

Madrid. 13 de diciembre de 1984.-El Director del Instituto,
Lu::iuno Parejo Alfonso.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984, del Ins·
tituto de Estudios de Administractón Local. por
la. que se convoca a lo. aspirante, y s6 da cuenta
del sorteo para determinar el orden d6 actuación
de lo. mismos en la oposictón libr. para cubrir
una. pla.za de Taquimecanógrafo en la Escala AuxI.
liar del Instituto.

De comonnidad con lo previsto en 188 bases de la convo-
catuia de 10 de julio de 1984 (.Boletín Oficial del Estado_ de
25 de agosto) de oposición libre para cubrir una plaza de
: _qli.mecanógrafo en la EScala Auxiliar de este Instituto.

s", ha efectuado 'el sorteo para determinar el orden de ac~

i uadón de los aspirantes. habiendo correspondido actuar en
primer lugar a doña Ascensión Minguez Moreno y siendo el
u1timo para hacerlo dooa.·María Elena G6mez Banoeta. de
conformidad cen la ordenación alfabética de las listas deti·
nitivas de admitidos publicadas en el ,eBoletln Oficial del
Estado_ de 6 de diciembre de 1984.

En virtud de lo previsto en las bases de 1& convocatoria, 18
fila el día 21 de enero de 1985. a las nUeve horas, para 1&
celebración de las pruebas A y B dei 9rimerejercicio, conva.
cl1ndose a los aspirantes en la sede del Instituto de Estudios
de Administración Local; calle de Santa Engracia. 7. 2801o-Ma-
dríd, donde deberán comparecer provistos de su documento
nacional de' identidad, con la advertencia de que tendrán a
su disposición máquinas de escrib\r facilitadas por el Instituto.
aunque también podrán realizar el ejerci.c1o con las que ellol
mismos lleven, si asf lo desean.

Madrid. 13 de diclembre de 1984.-El Director del Instituto,
Luciano Parejo Alfonso.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOWClON·d. 1 ds dici.mbr. ds 1984. dsl Tri
bunal calificador designado para actuar 6'n la Au
dt6'ncfa TerriCortel de LaB Palmas en las opoBici~

ne. a Ingreso en el Cuerpo de Oficiale. de la
Administración de JusttcúJ, por la que se sellalan
las fechas del sorteo y comienzo de IOB ejerctcia.
)' 8e decide acerca de otros extrern08.

De conformidad con 10 previsto en las dillposiciones comu
nes tercera y cuarta de la norma. quinta del Acuerdo de con
vccatoria de- 21 de marzo de 1984 (eBoletín Oficial del Estado_
de 24 de abriD. el Tribunal calificador de la Audiencia Terri
torial de Las Palmas, en sesión celebrada en el dia da hoy
h1. adoptado los siguientes acuerdos:. '

Primero.-Señalar para el acto público del sorteo, con el fin
do!. dc:terminar el orden de actuación de los opositores para la
practica de los ejercicios en el tumo con que figuran el
ctu 3 de enero de 1985, a las once de la maftana, en la Sala
Auciencia de lo Contencioso·Administrat.1vo sita en la Audien
cia Terry.torial de Las Palmas. plaza de San Agustin, 1, se-
gundo piSO.. ,

El resultado del sorteo se insertará en extracto en el .Boletín
Gfícial del Estado-, exponiéndose literalmente las relaciones
cun;pletas de los OPOSltOrL-S en el tabión de anuncios de esta
Au.dlencia Territorial y en el local donde se celebren tos ejer·
CIClOS.

S€gundo.-Fijar cemo fecha de comienzo de lo! ejercicios de
las pruebas selectivas las siguientes fechas:

Tumo restringido 1

Primer ejercicio: Dfa .18" de enero de 1~ a las diecisé~'
horas, todos los opositores.

La. lectura de esta: ejercicio· comenzará para el número 1
de los opositores~ y hasta el número lO, el dia 21 de· enero
de 1985. Los l1úmeros 11 al 20. am~os inclusiv:e. el día 22 de
enero de 1985. De los números 21 al final, ambos inclusIve. el
dia 23 de enero de 1985. Todos los días, la lectura de tales

. ejercicios comenzará a las dieciséis horas.
Segundo ejercicio: Día 24 de enero de 1985. a las dieciséis

-horas, todos los opoeitores aprobados en el anterior ejercicio.

Turno restringtdo Il

Primer eiercicio~ Día 29 de enero de 1985. alas dieciséis
horas. todos los opositores.

Para la lectura de dicho ejercicio se s~ña1a el d1a 30 de
enero de 1985, a las dIecIséis horas. citándose a todos los opo-
sitores. .

Segundo ejercicio: Día 1 de febrero de 1985. a las dieciséia
horas, citándose a todoS· loe opositores aprobados en el ejar·
ciclo anterior.

Turno libre

Prim~r ejercicio:

Dla 4 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números 1
al 51, ambos incrusive..

Día 5 de febrero de 1985, a las dieciséis horas. números 52
al.102, ambos inclusive. .

Día 8 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números- 103
al 153. ambos inclusive.

.Día 7 de febrero de 1985T a las dieciséis horas, númeI'Ofl 1M
al 204, ambos inclusive.

Día 8 de febrero de 1985. a las dieciséis horas, números 205
a! fina!.

Lectura, ,11 de febrero de 1985. todos los oposItores.

~gundo ejercicio: Día 25 de' febrero de 1985. a las dieciséis
horas, convocándose a todos los opositores lil¡probados en el
ejercicio anterior.

Los opositores serán convocados en únIco llamamiento, .,
deberán concurrir provistos del documento nacional de ident1·
dad y pluma o bolígrafo para la práctica del primer ejercicio
y de máquina de escribir no eléctrica para el segundo.

Tercero.-Todqs los opositores quedan convocados para rea
lizar el primero y segundo ejercicios en el Colegio .San Ig.
nacio de Loyola- (Padres Jesuitas). sito en la calle Juan E. Do
reste. número 1 (junto al Palacio de Justicia).

Para la lectura del primer ejercicio. en la Sala. Audienc1&
de lo Contencloso-Administrativo de esta excelentísima Audien·
cia Territorial, sita en la plaza de San Agustin. número 1,
segundo piso. '

Cuarto.-Para la realizacióD. del segundo ejercicio, sólo se
admitirán los tlOlXtos legales a que se refiere la. convocatoria.
con exclusión de cualquier otro, sIngularmente de aquellos que
contengan formularlos, comentarios o jurisprudencia.

Quinto.-Dividir el programa correspondiente al primer ejer·
CirIO teórico en las siguientes tres partes, comprendiendo 1&
primera loe temas 1 al 9 (organización de Tribunales) y 42 al 52
(procedimiento contencioso-admInistrativo y laboran; la segun·
da, los temas 10 al 27 (procedimiento civil y Registro C1viU~ .,
la tercera. lOS temas 28 al 41 {procedimiento penaU.

Para el caso de que hubiera que seftalar sucesivas convo
catorias. se harán' públicas oportunamente en el tablón de
anuncios de esta Audiencia Territorial y en el local donde
se celebre el correspondiente ejercicio, haciéndose pública. ade
más, esta Resolución en el tablón de anuncios de la. Audiencia
Provincial de Santa Crnz de Tenerife.

La..~ Palmas 1 de diciembre de 1984.-El Secretario del Tri
bunal. Jo~é Luis Vallejo Cabrera.-V!' B."; El Presidente, Rafael
Lis Estévez.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION ds 28 de noviembre de 1984. del ~
Ayuntamiento ds Almerte. referente a la convoca·
toriu y base' de te oposición libra para proveer,
en propiedad. plaza de Ingentero T~cniCo Industrtál.

En el ·Boletin Oficial de la Provincia de Almerfa.- núma·
ro 267, de fecha 20 de noviembre de 1984. se publica el texto
íntegro d'3 la convocatoria y bases de la oposición libre para
proveet, en propiedad. plaza de· Ingeniero. TéCnico Industri.al
del exculenUsimo Ayuntamiento de Almeria. La plaza es~ do
tada de jos emolumentos correspondientes al nivel 8 '1 coen
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En el .Boletín Oficial- de la Provincia de Las Palmas_ nú
mero 284. de 12 del actual mes de .diciembre, aparecen publica
das las bases que han de regir la oposIción restringida para la
provisión en propiedaq de una plaza de Aparejador o Arquitecto
Técnico. vacante en la plantUla municipal, dotada oon el nivel
de proporcionalidad 8, .ooef1c1ente 3.8 y demás emolumentos que
coITesPondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo .df! presentación de sol1citudes seré. de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el -Boletín Oficial del Estado..

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria serán pu
blicados .tlnlcamente en el _Boletín Ofidal de 1& Provincia de
Las Palmas- y en el tablón dé anuncl08de ~ Ayuntamiento.

Teror u.as Palmas), 14 .de diciembre de 191H.-El Alcalde....;,.
17.m·E.

Suboficial vacüntes en el Cuerpo de la Policfa Municipal. Dichas
plazas están dotadas con el nível 6. grado 2. y sueldo base
anual de 587.604 pesetas. además de las retribuciones comple
mentarias aproba.da~ por la Corporación, trienios y pagas ex
traordinarias qu.e correspondan.

LáBinstancias solicitando tomar parte en el concurso-oposi·
ción; debtdamente reintegradas, deberán dirigirse al ilustrísimo
seilor Alcalde-Presidente y se presentarán dentro de los treinta
dfas hábiles siguientes al de publicación del presente extracto
~ el _Boletín Oficial del Estado-; En ellas se manifestará por
los aspirantes que retInen todas y cada una de las condiciones
exigidas enJa convocatoria. referidas a la fecha de expiración
del_plazo señalado para la presentación de instancia. A dicha
instancia se acompaftará documentación' justificativa de los
méritos que aleguen y carta de pago acreditaUva de hab"'r
abonado la cantidad seftalada en concepto de derechos de exa-
men. . _ .

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente Convoca
toria sólo serán publicados en el .Boletfn Oficial- de la pro
vincJa y. en el tablón de edictos de esta Corporación.

Lo que se hace pübl1co para general conocimiento.
León. 10 de diCiembre de 1984,-El Alcalde.-17,37B.-E.

llESOLUCION de 14 de díciembro do 1984, del Ayun
tomtenw tU Teror, referente a la oposición restrin
gida para proveer una plaza ae Apo1"6jador o Ar
quitecto Ttfenteo.
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RESOWCION de 11 d6 diciembre de 1984. de la
Diputación Provincial. ToÑdo, referente nI COn
curso-oposición convocado por ,8ta. Corporación
para cubrir en proptedad una ",kna'CÚI Directora
rie la Residencia Universitaria- Femenina.

El .Boletín Oficial•. de 'la provincia n'úmero· 261, de fecha 21
de noviembre 'del con1ente do. publtca las 8ases Y programa
del· concurso-oposición convocado por esta Corporación para cu
brir ·en propiedad una plaza de~ Directora de la Residencia Uni-
\ersitaria Femenina. .

La p!aza 88 encuentra encuadrada en el subgrupo de Técni
cos de Administración Especial y dotada con el sueldo corres
pondiente al nivel 10. coeficiente 5. pagas, extraordinarias; trie·
nIos y demás retrtbuCiones o .emolumentos, que correspondan
ocn arreglo a la legislación Vigente..'

Las Instancias solicitando tomar parte en el coneurso-oposi·
ción, en las que los solicitantes deberán manIfestar expresa y
detalladamente que 're'Úllen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la base segunda de la convocatoria y que se com
rrometen, en caso de obtener la plaza, a prestar el juramento
o promesa estli'blecido en, el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
para tomar posesión del cargo, se dtrigirán al Presidente de la
Coi'poractón y se presen~án, debidamente reintegradas. en el
Registro General de ésta durante el plazo de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicacIón de este extracto
en el .Boletfn Oficial del Estado-. A la instancia deberá acoDl
pat1arse Justificante de haber abonado los derechos de examen.
que se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas. También deberá
acompa1iarse a la instancia 1& documentaclón que el concursante
f:lSUme oportuaa, a' fin de que pueda ser valorada por el Tii
bunal en.la fase de concurso,

La.presentación de solicitudes:y el pago de los derechos' de
examen podrA· realizarse igualmente por el procedimiento que
determina el articulo 68, ndmeros 3 y 4, de la Ley de Procedi.
miento Administrativo. . . .

Los sucesivos anuncios que en relación oon esta convocatoria
se hagan lo serán en el .Boletín OfIcial. de la provincia- y en
,,1 tablón de edietos de la Corporación.

Toledo. 11 de d1ciembre de 1984.-El Presidente, por ausencia.
el VicePresi1ente. Reyes Muro Valencia.-EI Secretario gene
ral, P.D., el Oficial Mayor Letrado, Rafael Hernlndez CañiZ8+
ntS.~11.384-E.

RESOLUCION de 1 do díelBmbro d. 1984 dol Ayun
tamiento de Alcudia. referente o la cónvDCatoria
de oposición Ubre para proveer Ul14 pla:ca de Ad.
ministrattvo. ~ .

En el .Boletín OficIal de la ProvincIa de Baleares. n'Qme..
ro lB.4M, correspondiente al dia 29 de noviembre del afto en
curso, se publica la convocatoria de la oposición libre para la
'provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de Ad.
'mintstractón General d~ este Ayuntamiento. dotada de los
emolumentos correspondIentes al indIca de proporcionalidad 6.

El plazo de admisión de Instancias será de treinta días há
btles, contados a partir del dia siguiente al de la publicación
del pre~nte edIcto en el .Boletín Oficial del Estado-.

Los posteriores anuncios relativos a la citada oposición Se
harán públicos en el .Boletín Oficial de la Provincia de Balea.
res· y en el tablón de anuncios de la CorporacIón.

Alcudia, ,7 de diciembre de 1984.-El Alcalde. Antoniº-. Fe-
rrer.-17.179-E. . .

27855 RESOLUClON d. 8 d. díeíembr. d. 1984. del Ayun
tamiento de Palm4 de Mallorca, Tsferente al con·
curso-oposición convocado para cubrtr la plam de
Je'e dBl &lrvtcto de Prevención )' Extinción de In
cendio~ y Sa1v:amento de esta Corporación.

El .BoleUn Oílclal de la ProvincIa de Baleares. d. fechas
8 de noviembre de 1984 ,(número 18.476) y 1 de diciembre de l,¡84
(número 18.486) publfcan las bases del concurso-oposición con
vocado para cubrir la plaza de Jefe del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de este -Ayuntamiento,
la cual está encuadrada en el grupo de Adm1nistración Especial
subgrupa AL Técntcos, dotada con el sueldo .correspondienté
al nivel de propOrCionalidad 10 y coeficiente 5. pagas extraor
dinarias, trienios y demás retribuciones complementarias que
correspondan con 'arreglo a la legislación viBente.

El plazo de admisión de instancias será de, treinta. dfas h4
bUes, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el .. Boletín Oficial del Estado., significándose
que los sucesivos anuncios relllUv08 a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el _Boletín Oficial. de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 6 de diciembre d~ 19B4.-EIAJcalde.-:'17.367-E. '-

Jlente 3.6, debiendo estar en po~esión los concurrentes del títu
lO de Perito o Ingeniero Técnico Industrial. El resto de los
8I:1uncios relacionados con esta convocatoria se publicarán ún1·
camente e, el .Boletín Oficial de la Provincia de Almena_,

Almena, 26 de noviembre de 1984.-El Alcalde-Presidente._
HI.255-E. ~ ,

!~

llESOLUCION de 1 de dlclBmbre' de 1084, do la
Diputactón Provincial de Bada/oZo. referente al oon.
curBo-oposictón convocado por .lta Corporación

pare proveer en proptedad una plaza de MfkJico
Oftalmólogo, con destino en el Hosptt41 Provincial
-San SeblUfiána.. .-

En el ..Boletin Oficial. de 1& provincia n(imero 2181, del dia 8
de diciembre de 1984, se insertan las bases para tomar parte -en
el ooncurso-oposición oonvocado por esta Corporación para pro-
veer en propiedad una plaza de Médico -Oftalmólogo oon desUno
en el Hospital Provincial .san Sebastlán., con nlvel de propor·
cionalidad 10. exigiéndose ..tar en posesIón del titulo de Li·
oenclado en Medicina y Cirugfa, as! como poseer el de 1& es
peclalldad de Oflalmolgia.

Los aspirantes deberán, dirigir instancia al' iluBtrIsimo sefior
Presidente d.. la excelentísima Diputaci6n Provincial de Bad~
loz. debidamente reintegradas.· durante el plazo de treinta dla6
hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca el
presente anuncio en este periódico oficial, aiendo indispensable'
acompaftar el resguardo acreditativo de haber ingresado en la
Depositaría de Pbndos la cantidad de 2.000 pesetas en concepto
de derechos da examen.. .

Badajoz, 7 de dicIembre de 19M.-El Presidente.-17.338~E._

27858 llESOLUCION do 10 de díelombro de 19M; d61
Ayuntamiento de León, referente td concurso-opo
'ictón restringido pare 14 provisión de dos plaza.
de Suboficial, vacante, en eZ Cuerpo ds la 'PoUcta
Munlclpal.

En el .Bolelln OCIclal. do la provincia nllmera 278, de S de
diciembre en curso, se publ1ca la oonvocatorla y bases del con
cul'8<H>¡>oslcl6n reslrlng\do para la provlsl6n de dos plaZas de


