
Martes i mayo 1985

En d «(Bo!t:lín Ofi(Íal d(' 1~1 Pr~l\ ¡ncia de Guipúlcoa)~ número
1::-:. de f\,.'cha 27 d.:- marzo de 1985. se publican las bases de la
ulIl\ocatoria del concurso-opo.. ición para la prü\-'isión en propie
d'-ld de una plala nlCantc de ,\si ..tente Social.

Los, ¡nteresallos en optar a dicha 'plaza podrán prcsenlar
ins,tanclas. de ólcucrdo a las ba'>t:s de la convocatoria. en d plazo de
trl'inta dia ... háhiles. a partir dt..'l siguiente al de la publicación tic este
anuncio en el «Bolctin Oticiat del Estado)•.

[ihar, 1:' lk mar/o dI,.' 19S5.-El-\lcaIJe. Jesús Maria Aguirrc
-\rrilllJ.-S.U43-E (226901.

BOE núm. 109

RE5iOLCC/OS de 15 de lI1al';:o de /CJS5, dí' la
DiplltúciólI Prol'incial de Alicante. rc!(,'rCl7re a las
pruehas selectivas para prm'e!:'r pla:wi detilflclOuarios
de esta Cmj)oraciúIJ.

RESOLCCJON de 14 de mar:o de 1985. de! Ayunta
miento de .l/altet del Vallés. ,e(erenlí' (J- la conrocalo·
,ia para prm-eer tres plazas de r;:abus de la Po/icia
,\lfunkipal. '

El Ayuntamiento de Mollet del Vallés (Barcelona} convoca
concurso-oposición para cubrir en propiedad tres p.lazas de Cabo de
la Polida Municipal. encuadradas en el·subgrupo de Administra
ción Especial. vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento. con
arreglo a las bases que han sido publicadas en el «Boletin Oticiab)
de la provincia número 57. de 7 de marzo de 1985.

Las solicitudes se presentarán con arreglo alas bases durante el
plazo de treinta días hábiles a partir del siguienle día hábil al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín OficiaJ del Estad())).

Los demás anuncios que se deriven de la convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial» dc la provincia y en tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Mollet dcl Vallés. 14 de marzo de 1985.-La Alcaldcsa. Carme
Col! i Truyol.-4.J 15-E (18903).

8153

8154 RE,S'OLee/o.v de I4 de marzo de /985, dd Arunta
miento de &m Antonio Abad, referente a /a cum:oca!o
ria para cubrir en propiedad wJa pla:a de Técnico de
Administracion General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares)) número
18.524. de fecha 28 de febrero de 1985. aparccen publicadas las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad. mediante
oposición libre, una plaza d~ Técnico de Administración General.

El plazo de admisión de solicitudes es el de treinta días hábiles.
a contar det siguiente al de la publicación de este anuncio en el
~<Boletín Oficial del Estado)~.

Los posteriores anuncios de dicha oposición se- harán publicos
en el «Boletín Oficial>. de la provincia y en rI tablón de la
Corporación.

Lo que se hace publico para general conocimIento.
San Antonio Abad, 14 de marLO de t985.-EI :-\.1c::¡jdc.-..k758-E

(20735). -

8155

8152' RESOL['C!OX de 12 de mar:o de 1985. de! .·/¡'l/nta
miento de Tomelloso. referente tI la com'ocalOria para
proveer la plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab) nÚmero
28. de fecha 6 de marzo de 1985. se publican íntegramente las bases
y convocatoria de la oposición libre para la provisión en propiedad
de la plaza de Aparejador de esta Corporación. encuadrada en
Grupo B. de los establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto y dotada con los emolumentos correspondientes al
índice de proporcionalidad 8, según la normativa legal vigente en
materia de retribuciones.

El plazo- de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a contar del siguiente a la, publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del EstadO).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Ofiriah) de
la provincia.

Tomelloso. 12 de marzo de 1985.-EI Alcaldc.-4.435-E (192581.

La excell"ntisima Diputar:ión Provincial de Alicante. ~n cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo. 16 del Real Decreto
1223/1984. de 19 de diciembre. realizará'sorteo público el quinto
día hábil a,contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ»). a las doce horas, en el Palacio
Provincial (avenida General Mola. 6) de esta ciudad. al objeto de

. dctenninar el orden de actuación de los aspirantes que concurran
a las pruebas selectivas para ingreso de personal que se celehren en
el actual ejercicio de 1985. en aquellos ~jcrC'icios en que no puedan
actuar conjuntamente. insaculando la letra que indicará. por orden
alfabético de apellidos. cuál será el primer aspirante a actuar cn
cada convocatoria.

Lo que se hace público 'para general, conocimiento.

Alicante. 15 de marzo de 1985.-EI Presidente. Antonio Fernán·
dez Valcnzucla.-EI Secretario General. Juan Orts Scrrano.-4.691·E
(20347).

RESOL [ "C/OS Je 12 dc mar=o di' 1985. dtI ,1 \"un!o
micmo de Eihar. I"('!ánl/c a la CO/H'u(¡¡{oria f!(¡ra la
p/"OI'/\irín ('11 f'I"f'I'ic(/ad dc Wll.l 1'1.:1::.1 I'Lb.'Wlft' de
.lsis{C}11e ,')'(10111.

12780

8148 RESOLCC!ON de 5 de marzo de 1985. del Arun/a
miento de Fo=, referente a la convom/oria" para
prUl'eer unapla:;a de Guardia .'\tIunicipal.

En el «Boletín Oficial de Provincia de Lugo» número 52. de
fccha 4 de marzo de 1985. se publica íntegramente la convocatoria
mediante el procedimiento de oPQsición' libre de una plaza de
Guardia Municipal. vacante en la plantilla de personal de esta
Corporación. incluida en el grupo de Servicios Especiales. clase
Policía Municipal. dotada con los haberes básicos correspondientes
al nivel de proporcionalidad 4 y las retribuciones complementarias
otorgadas' por la Corporación a nivel general.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días
hábiles a contar del siguknte al en que se publiquc este anuncio en
d ~Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la citada oposición. se
efectuarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» (artículo
2.°.2. del Real Decreto 712/1982. de 2 de abril).

Foz. 5 de marzo de 1985.-EI Alcalde. José Paz.Vázquez.-4.033
E (17110).

8149

8150 RESOLeCION de 9 de mar=o de 1985. dd Arunta
mümlO de San Antonio Ahad. re/eren/e a la (Om;OCalo
Tia para cubrir en propiedad una plaza de SaQ(CnlO
Jefe de la Policía .uunicipaI.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Balearcs)) número
18.514. de fl"Cha 28 de febrero de 1985. aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad una plala de
Sargento-Jefe de la Policía Munidpal.

Ef plazo de admisión de solicitudes cs el de treinta dias hábiles..
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en
el «Boletin Oficial» de la pro'vinda,

Los posteriores anuncios de di<.'ha oposición se harán públicos
en el «Boletín Oficia!» de la provim:13 \ en L'1 tablón de -anuncio'>
de la Corporación.' .

Lo que se hace publico para gennal conOCimiento,
Sal1 Antonio Abad. 9 de mano dt' 19~5.-EI Akaldc.-4.368·E

( 18457).

8151

RE'iOLU'ION de 8 de marzo de 1985. del ;/l'un/a
Ullen/O de Benicarló, re(erente a la coIH'ocaloriá para
prow!ef' una pla::a de Técnico de Administración
General.

En el «8oletin Oficial de la Provincia de Castellón» número 28.
de fecha 5 de marzo de 1985. se publica. la convocatoria y las bases
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnko de

. Administración General. vacante en la plantilla de funcionarios de
este ilustrísimo Ayuntamiento.

Esta plaza está dotada con las retribuciones y demás emolumcn~
tos correspondientes al nivel lO, coeficiente 5. establecidos por la
lt'gislación vigente.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas,
y deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento de
presentar la instancia.

El pago de prt'!)entación de inslancias será de veinte dias hábiles.
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se harán publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Castellón» ~(en el tablón de anuncios de la Casa Consislorial. .

Bcnicarló. 8 de marzo 1Y85.-El Alcalde. José María Febrer
Callís.-4.140-E (17897).

": l ,.

,

'1

~ ,,~ ."!.......

.'''-.~
;":.:'i'~
':'}I'.;::.•

~:~~~~
~r~J:,'"

¡~;~
,~,J;;:J
:~AA
~~,~f"1
~'d·,t

;~~
l'':',:~

~~~"'ú,:

~;.,~' ',';
--' ;....

;~'L.~
"

; ,~:;:<--~
'J, .,

.,'.' ~ ~ .


