
Sábado4 mayo 1985

--\dw-rtidos errores ..~n el tt.'xto de la citada Resolución. inserta
1,,':1 el (Boletín Oficial dd Estal.hm número SO. de techa 3 de ahril
de 1QS5. se transcrihen a continuaClon ,las oportunas r('ctiticacio
n-,:s:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

BOE núm. 107

7854 .1Ct'ERDO de 19 de abril de 19??5. de la CrmziSiO!1
PCJ"mam.'!1te, por el qm' se anum.:ia concurso para ki
prol'isión de la plaza de Presidente de la ,\,'ala Tercera
de lo ehi! dI! la Audic'ncia Terrilonal de .\/Ildrid

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1." del Acuerdo
del Pleno del Consejo ,General del Poder Judicial de 17 de junio de
1984, y la disposición transitoria segunda. número dos. de.la Ley
1/1980, de 10 de enero, la ComIsión Permanente, en su reunlOn del
día 19 de abril de 1985, acordó anunciar concurso para la provisión
de la plaza de Presidente de la Sala Tercera de 10 Civil de la
Audiencia Territorial de Madrid y conceder un plazo de díez días
naturales apartir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatona en el ~(Boletin Oficlal del Estado) para que los
interesados puedan formular sus peticiones con suj('ción a lo
establecido en los aludidos preceptos, mediante instancia que
deberá ser dirigida a la Presidencia del Consejo General del Poder
Judicial. paseo de La Habana, 140,28036 Madrid. sin que puedan
tomarse en consideración las instancias que hayan tenido entrada
en el Registro General de este Consejo transcurrido aquel plazo.

Madrid, 19 -de abril de- 19R5.-EI Presidente del Consejo Gcncftl[
del Podl'r .Iudicial. Federico Carlos Sainz de Roblt.:s Rodrigul'l.

7855

ADMINISTRACION LOCAL

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

Sr. Subdirector general de Pl'r'ional.

RLSDL( 'CIOX de 10 de IIwr;() de 1985, del.-ll'unla
1I11e!1l0 de Tara:ona, referente a la cont'ocatoria dc
oposición para prm'eer tilla pla:=a de Administratiro.

En el (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza») número SS.
de 12 de marzo de 1985. se publican integramente las bases y
programa que han de regir la oposición 1Jbr('. de una plaza de
Administrativo de Admimstración GeneraL de la plantilla de este
Ayuntamiento. dotada con el indice de proporcionalidad 6 y
coeficiente 2,3.

El plazo de presentación de instancias es_ el, de treinta dias
hábIles. a contar del ~¡guicnte al de la puhllcaclón dd presente
anuncio en el (~Boletín Ofidal del Estado)).

Los sucesivos anuncios 'de esta convocatoria solamente se
publicarán en d ~(Bolctin Oticial de la Pro\·incia de Zar:.lgol.a,) y en
tablón de edictos del Ayuntamiento de Tarazona,

Tarazona. 10 de marzo de l 985.-EI Alcalde. Jose Luis Moreno
Lape~a.-5.216-E (23411).

4. Resto de Espana. \' ocales: Doña Cunsí.:llación Hernando
Martincz.

.;;. Resto de Espana, Presidente suplentc: Don Leonardo Vidal
Garcia. Subdirector general de Correos.

Lo que comunico a V. L

Madrid. 12 de abril de 1985.-E1 Director gcneral. Ramón Süler
Amaro,

7856 RFSOLCCIOS de 30 de /I1ar:o de /085. del.ll·unta
HIlento deGijófl. reJerem(, a la COIll'ocatoria f!H}SiciÚf/
[)(¡ra cubrir I'acantes en la Pulicia ,l/lAilICI[Jr.J .

El ~vuntamiento de Gijóll convoca oposición para cubrir 40
vacantes. nr.is las que se produzcan durante el t-ramile de, la
wnvot.:atoria. en el Cuerpo de la Policía t\'1unicipaI. de la plantilla
de Funcionarios de este Ayuntamiento. '

Las bases de convocatoria, condiciones que dcbt.'n n:unir los
solicitantes. asi como d conjunto de las normas por las que se rige
la OPOSil:lon. se encuentran expuestos a disposiCIón del público, en

CORRECC/O.\' de elTNCS de /r.¡ Rcsoluoán de 21) de
IJ/I1r::O de 198'5, dc 111 I)¡'rc('(ivn (j'el/eral de (úrrcos l'

Tc/('CO/llUIl¡útC¡',i!1, /,01' /11 que ,le hace pública fa
(O//I'ocalnria ¡Jura ¡¡¡gres() el1 el Cuerpo dc .llIx¡hal'{,s
Técnicos. f\ütla de _lllyl!ian~\' '{tÚlleos de primera.

12464

7852

7853

mayo de f984 «(Baldín Oneial d\,.'¡ Estado» de ."26 de. W:110
!iiguiemel. .

Este Tribunal. ha al.:ordado señalar el día 7 de mayo de 1985.
a las trece horas. para la celebración del sorteo qu"c habrá de
determinar el orden de actuación _de los opositores para la
provisión de plazas de las Escalas de Asesores Actuarios. Asesores
Estadísticos y Asesores Economistas del Cuerpo de Asesores de la
Administ,ración de la Seguridad Social.

DIcho sorteo se celebrará el día y hora indicados en la sala de
actos de la planta quinta. de la sede Central del Instiluto Nacional
de la Segurioad Social. sito ('n Madrid, calle Padre Damián.
números 4 y 6.

Madrid. 12 de abril de 1985,-La Prrsidenta del Tribunal. Ana
\taría Vicente ~'lerino.

En b ¡nigmJ 9011. al fin.lllh.' la ,\;L'gunda columna. donol' Jice:
«El Director Genl:raL R¡¡mon Soler Amaro.)', dcht.' dl'C'ir: «El
DirCC!l)r gl.'ncral. P, S.. el Sl'cf\,,'tario gl'nl'ral. Angel Fdi\. d-: Sallóe
Borrega,)).

En la página 1.)012. columna prinlt"ra, donde dice: ~(Mal('n13ticas.

Tema 7. Resolución Jl.' un \i.,¡Ulla dL' l'cu.h:ionl's ('on incógnlta\.~~.
debe dl'cir: ~(Matemál\('a'i. T"'01a 7, ResolUción de un sistema de
··n·· l'cuaciom's con ""n" itl('ug.nila~.)).

CORRECC/OX di' ('frores de la Rnvll/cÍ/in de .~tJ de
mar:o d(' 1985. de la Dire('cu'm (,eneral de CWI"COY y
Telecomunicación, por la que se hace plíblica lu
convocatoria fiara ('/ IIIgreso 01 el Cuerpo tW Ayudan
tes Postales .r de li:'/ccomunicuclón.

.-\d\'(~rtidos errores en el tc~to de la citada Resoludón. inscrta
I..'n el «Boletin Olieial dcl Estadm), númcro 81. de fe<:ha 4 de abril
de 1985. paginas 9044 a 90';;9. Sl' transcriben a continoa('Í(¡n las
oportunas rectiticaClOllL's:

Donde dice:

«Ilmo. Sr.: Hecha púb\i(a la oferta dl' emple-o para 1985 prc\ ista
en el artículo 18 de la Ley 30/19)5. de :. de agosto. . _ .

a) ··Libre" los opositorc.., no comprl'n"j¡dos l'tl los parrat,,)')
sigui ..'ntes ....... ,

El Director general. Ramón SOh.T .-\maro.
l. Cataluña" Presidl~nte suplente: Don Leonardo Vidal (larl'Ía.

Subdirector general de ('nrn:os.
4. Resto de España. Vflcales: Dona Consolación HernandL'1

\lartínez.
•1-. Resto de EspaJia. Prcsit.kntt.' 'iupknte: Don Erm'<;hl Cabrera

\'1oneva. Jefe provincial de ComuníraCIOnC\ dc Tarragona.

Debe decir:

limo, Sr.: Hecha publica la ol1:na de cmplco para 1QX5 prc\ isla
l'n d articulo 18 de la Ley 30" 1%4. de .2 de agosto

al '''Librc'' los opositores no mmprendiJos \,'l] el parralo
siguiente , .

El Director gl'l1L'ral.-P. S.. el Sl'(T..'tariO ge'neral. .-\ngd rCII\ lIc
S..mdc Borrega.

l. Cotalulia, Prl'"id\'ntl' suplent..,: Don [rl1eSl(1 ('abr..·r:! \1()~

n('\ <l. Jéfe pro\'inl'ial de Comuniu\óon..'''> de T;lrragona.
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