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Palencia. 15 de marzo de 1985.-EI Pr~sidenle.-4.481-E (19557).
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RESOLCCIOS de 26 de mar=O'de I ()H5. dd-ll'llJltu
miento de Gá/dar (Las Palma\). rekrenrtJ al {'(/Ilcurso
oposición para O/'/lpaf (~n propiédad d,)s flla=as de
Guardia de la Fo/ida ,HuJlidpal.

RESOLCC/O.\' de 1 de ahril de 1985. del I \"!!/IlU·
/J1iellfl) dc Plel/elo r/t' . l/arcón. reláclltc 11 la (·Ol/roca
/oria de op()iicilj¡¡ Jil)!"e' para c/lhrir ('11 l'I"(I,'Ji('dad
('Ilarm pla:w ¡fe .¡I/xl//ares d" .ldmiJII\flw'ili/,' Ge
lIeral.

RESOLL'C/OS de]7 de lIlar=o de 1985. dcl,-I\'/lI//u
l1lic/lfo de\/an//(,II. /'elérclllc a la eVJll"¡)(ato!'l(1 ¡Jara
prore(!r una "Ia:a de .·ln:¡uitecío T('cnü-'().

El <~Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.> númi?ro S. de
9 de enero de .1985. y número 70, de, 11 de marzo de 1985. publica
la convocatofla de concurso-oposicIón para cubrtr. en propiedad.
una plaza de Arquit.:cto, T","cnieo, dd grupo de Admini~tración

EspeCIal. subgrupo Técnlcos. dotada con los haberes correspon
dientes al 01\-('1 de proporcionalidad 8.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hjbiks.
a contar desde el siguiente al de la publicacióli d~ este anulh:io en
~~Boletin Oficial del Estauo».

Manlleu. 27 de marzo de 1985.-EI AI~aldc.-5.126·E (:~27:7).
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REr;OLCC/O,\' de]6 .(h' mQr=o de 1985. del _l\'folla·
nuemo de Gá/dar (Las Palmas) referel1fe al t'o'¡clIrso
i)posición para ocupar e/1 propiÍ'dad l/Ila pla=a (k
.IJministraril'O de .ldministracivn Generul.

- En el ~<Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas» nunie
ro 69. de techa 15 del actual mes de marzo, aparece inserto anuncio
en relación con concurso-oposición que con\oca este Avuntamien
to para ocupar en propiedad una plaza de Administrativo de
.~dministraclón General del Ayuntamiento.

La plaza Que se convoca está clasificada en el grupo e y dot<lda
con 'el sueldo correspondiente al coeficiente .1.3 que eqUIvale al
nivel de proporcionalidad 6. dos pagas extraordinarias. trienios \
demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.

.El plazo para la presentación de solicitudes será de ,Hinte Jias
hábiles, a contar desde el siguiente al- de la pubticaclOn de este
anuncio en el «Boletin Oticial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este concurso-oposición. se publi·
carán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Las Palma,,».

Gáldar, 26 de marzo de 1985.-EI Akalde.-El Secrctano
5.023-E (22279).

El «Boletin Oficial de b Comunidad d\.' ~tadrid~ dl' llxhu 27 de
marzo de 1985 publica ]US bases de con,-ocatoria de dicha 0p0foi-

En el «Boletin Oficial de la Pronvincia de Las Palmas.~ número
66, de fecha 21 del actual mes de marzo. aparece inserto anuOJ.:IO
en relación- con concurso-oposición convocado por este Ayunta
miento para ocupar en propiedad dos plazas de Guardia de la
Policía' Municipal.

La plaza que se convoca está dasiticada en el grupo D. dos
pagas extraordinarias. trienios y demás retribUCIOnes o emolumen~

tos' que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
El plazo para la presentación de solicitudes será de _,·cinte días

hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicac]{)O de eslc
anuncio e-n el «Boletín OfiCial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios sobre este concurso oposición se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Gáldar. 16 de marlO de 1985.-EI Alcalde.-El Secretario.
5.025-E (22281).

bases de la convocatona para la prO\:isiól1 en propiedad. por
concurso-oposición, de dos plazas de Auxiliares de Administración
General. dotadas ron las retribucionL'S báSicas corfl'Sl''londi\..'n tes al
índice de proporcionalidad 4. grado L'-pagas -('xtnlOrdinarias y
demás retribuciones complementarias 'que- puedan corresponder
5egún la legislación \'i~ente.

El plazo de presentación de instan ..'I'l" "erá de trelllta dias
hábiles a partir de la publicación de e<o::: Jf1uncio l~n l'l "BoletlO
Oficial del Es!adm).

Haro, 25 de 'marzo de 1985.-EI _-\lcaldc. Miguel Rojas Castri
1I0.-4.999-E (22173).

RESOLL'C/Q.V de 23 clt' l1Tar=o (/(- 1985. def.ll'Unra
mientu de Calelfa. re(en'me (j la CO/H'OCUlOria pum
prm'eer cuatro pla=as· de Cah()~ de la j>oJicia local.

R-ESOLl {JOS de 15 de 11I..1';0 de !Y85, de /a
DiptiÍaáól1 PrOl'Úu'úJ.1 de Pa/(,Il<'ia. }'ciá(,lIl(, el la
('I)J/\'oca/OI"ia di' ('Onl'IIrSOpl1lU 11J'/1I'I)\I,li,)/1 ('/1 prOplé.'
dad de /lila p!a;a de ¡'/CCII1IC/TI'II!(/1' di' ¡'~¡¡¡d(ls dc eSli,l

('rJlplJr(lcüin.

En el ~~Boletín Oficial» de esta provincia núm...'H) 32, de 15 de
marzo de 1985. se publica convocatoria para la provisión, mediante
concurso. de una plaza de Viceinterventor d~ Fondos de esta
Corporación, dotada con el haber correspondiente al nivel 10. dos
pagas extraordinarias. trienios y demás emoluml.'ntos.

El plazo d~ presentación de instancias es d(' treinta días hábiles
a partir del siguiente. también hábil. al de la publicación de esta
convocatoria, en extracto. en el ((Boletín Oticial del D"lado)•.

Lo que se hace público para- general wnocimi¡:nto de los
interesados.
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RESOLL'C/OiV de 25 de lIIar=o de 1985. dl'I.ll'lIIlra
mil'l/lo de l/aro. n~/(>rl'nte a la COIIl'l'calOria para la
prol'isió" en propiedad. ¡JI)r 0)//('/(1'\' J-o[losic/¡ i/l. de do.\·
p/a=as de .-!uxiliarcs de :ldl/ll!lflfwcilÍ/l (;l'I/Nal.

En el ~<Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de La RioJ.1.>
número 33. de- 21 de marzo de 1985..se im-crtan íntcgram¡:nte las

8159

8157 .RESOLL'CJON de 18 de ma)·oo de IWl5. del Anmla
miemo de Calcita. refiYenre 11 la col1l'Ocaroria ,para
prMecr once pla=as de Alu:ilwres de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Calella (Barcelona). convoca concurso libre
para cubrir en propiedad once plazas de Auxiliares de la Policia
Local. pertenecientes al grupo de Administración Especial, subgru
po de Servicios Especiales. nivel 3. clave lA. cOnforme a las bases
que se insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número 64.
de fecha 15 de marzo de 1985, en el cual se seguirán publicando Los
suce'Sivos anuncios.

El plazo' de presentación de solicitudes será de treinta días
habites contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Calella, 18 de marzo de 1985.-EI Alcalde, Ramón Bagó -\gu·
lIó.-4.733-E (20683). .
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8158 RESOLL'CION de 2; de maroo dI' 1985. del.~.rl/1l/a
miento de Santa Cruz di" fa Palma, rt:fáeme a la
.:onl'Ocatoria para prm'eer una pla=a de Técnico di'
Administrac{ón General.

En el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de Santa Cruz de
Tenerife» número 33. de fecha 18 de marzo del corriente año. se
publica la convocatoria. bases y programa de la oposicion libre para
c.ubrir enpropieaad una plaza de. Técnico de Administración
General. dotada con el sueldo correspondiénte. nivel lO. y demas
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo para presentar las instancias es de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente anuncio.

Los derechos de examen se fijan en 2.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria sr publica

nin en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife)).

Santa cruz de la Palma, 22 de marzo de 1985.-EI A1cal
de.-4.826-E (21085).

El Ayuntamiento de Calella (Barcelona) convoca conwrso libre
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Cabos de la Policía local,
pertenecientes al grupo de Administración Especial. subgrupo de
Servicios Especiales, nivel 4, clave 1.9, conforme a las bases que se
insertan en el ~~Boletín Oficiah) de la provincia de flocha 19 de
marzo de 1985, en el cual se seguirán publicando los suct'sivos
anuncios. .

El plazo de pn'sentación de solicitudes será de treinta dias
hábiles contados a partir del siguiente al de.la im.ereión de l~st¡:

<lnuncio en el <.Bo1etin Oficial de EstadQ».

Calella, 13 de marzo de 1985.-EI Alcalde.-5.076-E (22676).
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