
Sábado 4 mayo 1985

Intcrn'lllOr

Cucrpos Xadonales

~ ::•.:.-:

~
~l~
"~;\',

;i~{~
ro:; {~~

~(~j
l~~f~:'

~i.~~

,~;,ti,:

~J~1....~,
;(~:'~~

~'f'}:
<'"' •
,',_}J,

....._;:-.'

12465

7858

7859

RESOLL'C10.v dr I de abril de 1985. d"I'/ruma
miento de Pl1{el"lw. n'lc/'enTe a la conl'ocaloria para
prOl'ea /lúa p/a:a dc Analista Programador.

El «Boletín Oficiab> de la provincia número 73. de 27 de marzo
de 1985. pública convocatoria para la provisión en propiedad de:
una plaza de Analista Programador, coeficiente S nivel 10: el plazo
de p~es<:ntación de solicitudes. será de veinte días hábiles a partir
del siguiente en Queapararezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Se hace constar Que los sucesivos anuncios se publicarán en el
((Boleün Oficial de la Provincia de Valencia».

Paterna. 1 de abril de 1985.-EI Alcalde, Bernardino F. Giménez
5anl05.-5.406-E.-(24680).
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RESOLL'ClON d" /6 de abril de 1985. del Anlllta
miemo de~. tlhaurill ('1 Crrande. ,.('¡(:rCfI(C a opo.úción
libre para pm\'eer una p!a;a di> ,'luxiliar de ,rdlllinis
¡ración (i<'11l'ral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga)~ numero 83.
del dia 12 de abril actual. se publican la convo~atoria. ba.ses y
programa de la oposición libre para la provisión en propiedad de
una plaza vacante de Auxiliar de Administración General. índice
de proporcionalidad 4, coeficient" rL'tribulivo 1.7.

Las instancias solicitando tomar parte en los -ejercicios de esta
oposición se presentarán. por cualquiera de los medios admitidos
legalmente. durante el plaLO de \"cinte dias hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

Se hace constar que los· sucesivos anuncios que afecten.a "sta
oposición sólo se publicarán en d «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga»,

Alhaurin el Grande, 16 de abril dr 1985.-EI Alcalde.-5.981·E
(27066).

RESOLUC/OI\/ tiC' 9 de abril de 1985. dl>! Al'llntá
miemo de Torrcdon¡imC'1lo. referente a !a com;ocafo.
na para prc\'('cr la I'la=a de Aparejador municipal,

En el «Boletín Oficial-de la Provincia de Jaém) número 77. de
fecha 3 de abril actual. ,aparece publicada convocatoria, bases 'j
programa de oposición libre para la provisión en propiedad de la
plaza de Aparejador municipal, dotada con los emolumentos
correspondientes al coeficiente 3,6 y nivel de proporcionalidadlS
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legisla·
-ción vigente.

El, plazo de prescntar,¡,ión de instancias será de veinte dias
naturales a contar del siguiente al en que aparezca publicado el
presente extracto en el «BoiL'tín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en este periódico olicial para general
conocimiento.

Torredonjimeno. 9 de abril de 1985.-EI Alcaldc.-S.35Q7E
(24326).

RL.:SOLl"CJOV de !7 dc ah,-il de' lY85, del Al'll/lla
mienTo de,(ii-hral('lín. refercn¡c (J la CO/ll'{)cQ/ol'ia p¿lI:a
prol'c('r ¡I!a;w de .Jilll("Íol1ario_\ de esta Cor¡JOracllín.

El Ayuntamlento Pleno en sesión de fecha 29 de marzo del
actual..acordó aprobar la sigultntc oferta pública de empleo para el
actuar ejercicio:

Dos plazas de Policia Municipal.
Una plaza de Servicios EspeCiales. Maestro.
Encargado de los depósitos d~ agua.
Una plaza deoperario de limpieza.
Igualmente de conü>rmidad con el articulo 16 del Real Decreto

2~23/1984. se hace saber que al día siguiente hábil al de la
publicación del presente en el «Boletin Oficial del Estado»). tendrá
lugar en el salón de actos del Ayuntamiento un único sortl.'"O para
todas las con .... ocatorias a fin de dCli..'rminar el orden de actuación
de los aspirantes.

Gibraleón, 17 de abril de 19f(5.-:'EI A1calde.-5.865-E (268fi3),
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7857 RESOLCC/OS dc 31 de IJlar=o de 1985. dc! .Jmll/u
lIIiCI/l0 de Rcus, po/' la quc se da ¡mhlicidad a la' otára
I'lÍhlica de <'ml'lco de ('sta Corporuciól1, .

De conformidad con lo pre\'isto en el artkulo 18 de la lr\
JU/l '1S·t de :: dL' agosto, de Medidas para la Rcforma de la Función
rúhlica. SL' da publicidad al acuerdo corporati\-o. por L'l que Se
aprueha la o[er1<1 pública de empleo. sobrc la relación dl' \aCantl's
l'\:is\('ntL's en la plantilla de pCl"sonal de L'slL-" AyuntamlL'nto.

Primero.-Plazas de funcionarios:

.ld1JliJ1¡~lraci~11 (iel/Nal

('hokn's Bng.ada
p"icologo. Técnico ~upcnor

,\\j.,h'ntc Social
Edul'udor dc calk
Trahaj[ldor t~mlilinr

r-..hmitor poli\'alcntC'

SL'gundo.-Plazas lahorales:

l\:UTllerll
de plMa~

Técnicos
·'\dminisuJ.\iHl.
·\u\:illares

.ldll/illiS'I'u('ión E\Jhtial

la Secretaria General del Ayuntamiento de Gijón. Negociado de
Reglstro. Mediante llamada al teléfono 35 05 00 de Gijón. prefijo
985, ex.tensión 59, se facilitarán toda clase de detalles e informes
sobre la convocatoria)' expediente. Igualmente se contestará a toda
consulta que se formule por correo.

El plazo de presentación de instancia finaliza al cumplirse los
treinta días hábiles a contar del si~uienle a aquel en que se publique
cs¡e anuncio en el «Boletín OfiCial del ESladQ)).

Gijón. 30 de marzo de 1985.-EI·Alcalde.-5.080-E (22680).

lú'nico superior COlls~rvador de l\-1uscos
Tl'cnico superior Economista
lú'nico superior Químico o Farmacé'utico
l('cnico superior Arquitecto
h:cnico medio de Servicios [('onómi('os
T(Tnictl medio Jdr de P..mluc de Bomberos
Te('ni('o medio A.parejador o Ayudanle _dl' Obras

Públicas
Tl'cnim mL~dio Ingeniero Trctlico Industrial
Tl~(nico medio Analista de ~ist('mas

T('cnico auxiliar de Laboratorio
ft'cnico au\:iliar Delincante
InspL'ctor ('"ntros EGB
InSpL'ctnr Servicios Tccnicos
0pl'rador d~ ordenadores ., .
Sargentos del Cuerpo de Bomheros
Sarg.en\os de la Policia· Municipal
CJbos de la Policia Municipal
Cabos del CU(~rpo de Bombcros
nnmbero
(juardias dI.' la Policía Municipal

Tl'I"l'L'ro.-Lns pIUlas podrán adicionarsr con las que, en tanto no
':>c rcali('t'nJas pruebas se1L'ctl\'as corrl'spondil'ntL's. queden \'acantes
por cualquier cirL·unstancia.

('llano.-La ... plazas \"<\C;]l1tes serán pn}\"eidas en 1.'1· actual
ejl'rciL'in JWL''iUplll:stario dL' acul'rdo con las normas de aplicación.

Reus. 31 de mar70 dcI9HS.-EI Alcalde. JOSL~ Abelló Pa·
dró.-6.~5-l--E (18.153).


