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8147 RESOLUCJO,V de 1 de mar=o de /985, del Al'Ullta
miento de Chell'a, rderente a la conrocatorúi para
proveer la pla:a de Conserje de esta CorporacIón.

El Alcalde-Presidente del Avuntamiento de Chelva hace constar
que en el «Boletín Oficial de la' Provincia de Valencia» número 48.
de fccha 26 de febrero del año que cursa, aparecen insertas las bases
para proveer mediante concurso la plaza de Conserje vacante de
esta Corporación.

El plazo para la presentación de instancias queda abierto por
consiguiente y finalizará el próximo día 3 de abriL Las instancias
pOora tomar parte en el referido concurso deberán preseníarse en las
oficinas municipales.

Chelva. 1 de marzo de 1985.-EI Alcalde. Joaquín SolaL Gar
zón.-4.454-E (19296).

Segundo·-fijar como fech.a d~ comienzo de los ejercicios de las
pruebas ~elect1vas la del 3 de Juma de 1985. con arreglo al siguiente
calendano:

TRIBUN.\L NUMERO 1

Turno restringido J
(entre Agentes de la Administración de Justicia)

Primer ejercicio.-Día 3 de junio de 1985. a las dieciSéis horas.
en el salón de notificaciones del Colegio de Procuradores. sito en
el Palacio de Justicia (plaza de la Villa de Paris). Convocándose a
la totalidad de opositores admitidos por este tumo.

. Tumo restringido IJ
(entre Auxiliares interinos)

Primer ejercicio.:...Se llevará a efecto en el mencionado satón de
notificaciones. fijándose para la actuacjónel siguiente calendario y
citándose a los opositores a quienes correspondan los números que
se ex~presan, según el resultado del sorteo:

Dla 10 de junio de 1985. a las dieciséis horas. del número. I al
200.

Dla 12 de junio de 1\)85. a las dieciséis horas, del numero 101
al final.

Turno lihre

. Primer ejercicio.-Dia 17 de junio de 1985. a las dieciséis horas.
e1il el mencionado salón. convocándose a los 250. primeros números
Que correspondan a dicho Tnbunal número 1 en el acto del sorteo.

TRIBllNAL M'MERO 2

- Turno libre

Primer ejercicio.-Día 17 de junio de 1985. a las dieciocho horas.
en el repetido salón, convocándose a los 250 primeros números que
correspondan a dicho Tribunal en el acto del sorteo.

TRIS' 'N~L NliMERO 3

Turno lihn;,

Primer ejercicio.-Día t 8 de junio de 1985. a las dieciséis horas.
en el salón de notificaciones antes aludido, convocándose a los 150
primeros números Que correspondan a dicho Tribunal en el acto
del sorteo.

TR!BUNAL NlIMERO-l

Tumo libre

Primer ejercicio.-Día 18 de junio de 1985. a las dieciocho horas.
en el mencionado salón. convocándose a los 250 primeros .que
correspondan a dicho Tribunal en el acto del sorteo.

Tercero.-Los sucesivos señalamientos de siguientes ejerCicios se
harán ·por cada Tribunal mediante publicación en el tablón de
anuncios del Palacio de Justicia. con indicación de hora de
celebración y número de opositores que se convoquen.

Cuarto.-El resultado del sorteo se insertará, en extracto. en el
«Boletín Oficial del Estado» y se expondrá literalmente en el tablón
de anuncios de la Audiencia Territorial y en el local en donde han
de celebrarse las pruebas.

Quinto.-P~ra la práctica de los ejercicios los oposítores quedan
. convocados SIempre en único llamamiento, debiendo concurrir
provistos de documento nacional de identidad, pluma o bolígrafo
y máquina de escribir no eléctrica para el primero.

Madrid. 29 de abril de 1985.-EI Secretario del Tribunal califica~
dor número 1, Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer.-Visto bueno: El
Presidente. Luis Hernanz Cano.

BOE núm. 109

Segundo ejercicio: Día 31 de mayo de 1985. a las dieciséis horas.
todos los oposi-tores aprobados en el primer ejercicio.

TURNO RESTRINGIDO 11 (ENTRE AUXILIARES INTERiNOS.
LEY 70/1978. DE 26 DE DIOEMBRE)

. Primer ejercicio: Día 30 de mayo de 1985, a las diecisiete treinta
boras, todos los opositores admitidos en este tumo.

_Segundo ejercicio: Día 31 de mayo de 1985, a las diecinueve
horas. todos los opositores que superen el primer ejercicio.

TURNO LIBRE

Tribunal número J

Tribunal número 2

Día 3 de junio de 1985,· a ·las dieciséis treinta horas, del 1.031
al U80. .

Día 4 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 1.181
al 1.330.

Día 10 de junio de 1985:a las dieciséis treinta horas, del 1.331
al 1.480.

Día 11 de junio de 1985. a las dieciséis treinta horas. del 1.481
al 1.630.

Día 12 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 1.631
al 1.780.

Día 14 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas. del 1.781
al 1.930.

Día 17 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 1.931
al 2.080.

Día 18 de junio de 1985. a las dieciséis treinta horas, del 2.081
al 2.140. _ .

Segundo ejercicio: Día 19 de junio; a las dieciséis horas, todos
los opositores del turno libre que hayan superado el primer
ejercicio.

Quinto.-Parala práctica. de los ejercicios tos opositores quedan
convocados siempre en único llamamiento, debiendo concurrir
provistos de documento nacional de identidad, pluma o bolígrafo
y máquina de escribir no eléctrica para el primero.

Sexto.-Los demás anuncios y convocatorias se harán públicos.
solamente. en el cuadro de anuncios de esta Audiencia Territorial
Y'en los locales donde se celebren los ejercicios, excepto el resultado
del sorteo que además se publicará en extracto en el «Boletín
Oficial del Estado». .

Granada, 26 de abril de 1985.-EI Secretario del Tribunal
número 1, Antonio Beltrán Pelayo.-V.o B.o: El Presidente, Eduardo
Rodríguez Cano.

8146 RESOLUCION de 29 de abril de 1985. del Tribunal
calificador número 1 designado para actuar en la
Audiencia Territorial de Madrid en las oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administra·
ción de Justicia. por la que se señalan las fechas del
sorteo y del comienzo de los ejercicios.

De conformidad con lo previsto en la disposición común IV.
norma tercera, del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial
de 26 de julio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
o.ctubre), el J:'ribunal calificador número 1 de la Audiencia Tenito
nal de Madnd, en sesión de esta fecha, ha adoptado los siguientes
acuerdos: '

. Primero.-Señalar para el acto público del sorteo con el fin de
deter!Jli~a~ el orden de actuación de los opositores en la practica de
los eJercIcIOs en el turno por el que figuren el dia 13 de mayo
próx~mo. a las diecisiete horas, en la Sala de Audiencias de "la
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (plaza de la
Villa de París).

Primer ejercicio:

Día 3 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas. del 1 aliSO.
Dia 4 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas. del 151 al

300.
Día 10 de junio de 1985. a las dieciséis treinta horas,-del 301 al

450.
Día 11 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 451 al

600.
Día 12 de junio de· 1985, a las dieciséis treinta horas. del 601 al

750.
Día 14 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 751 al

900.
Día 17 de junio de 1985, a las dieciséis treinta horas, del 901 al

. 1.030. .
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