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RESOLi "cIOi'\" dl' /? de ahril t/<' N85, dt'I,! 1'1lIlfa'

lI1/ell/O de .-l/m//ssalés, n1érente u tu (ol/r¡)(:alu/'iu
para pn1reer pla:as ·de .Iú,ú'¡'onal'llls dc esta (I.)rpora,
(/(In.

•

RESOLL'C10S de 9 de abr" de /985. del .·lru/lla
miento de Rihadeo. referente a la conl'ocatoria para
proveer la pla:a de Sargento de la Pulida ,Hunicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo». numero 77, de
fecha 3 de abril actual, se publica íntegramente la convocatoria para
provisión por concurso.oposición de una plaza de Sargento Jefe de
Policia Municipal de este Ayuntamiento de Ribadeo. dotada con el
haber correspondiente al DI vel de proporcionalidad 6. grado ¡nú:ial
I más las gratificaciones que legalmente tenga establecidas la plaza.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Ribadeo. 9 de abril de 1985.-EI Alcalde. José Ramón Cocin"u
Garcia.-EI Secretario. José Ramón Rodriguez~Sabugo Fernán+
dez.-5468-E (24949).
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RESOLUCION de /2 de abril de /985. del .-l.l'lInta
miento de .'l.fan=anares. referente a la COJ1\'oál/oriu
para. prm'eer UfJa pla:a de ·Psicólogo,

El Ayuntamiento de Manzanares convoca oposición para cubrir
en propiedad una plaza de Psicólogo municipal. encuadrada en el
Grupo de Administración Especial. Subgrupo Técnicos. coeficiente
4.0 y nivel de proporcionalidad 10 dentro del Grupo a) de los
senalados en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de,.:! de agosto.
confonne a las bases que· se insertan en el «Boletin Oficial» de la
provincia número 42 de fecha IO de abril de 1985. en el cual se
publicarán los sucesivos anuncios,

EJ plazo de presemación de solicitudes será de veinte dias
hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en,el «Boletín Oficial del Estado».

1\lanzanares. I.:! de abril de 1985.-EI Akalde.-5.550-E (25413).

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato~
ria se publicarán (¡nicamente en el «Boletin Oficial» de la provin~

cia.
Lérida. 9 de abril de 1985,-EI Alcalde, Antoni Siurana 1

Zaragoza.-5.466-E (24947).

RE5;OLCC/OA· Je JJ de ahril dc 1985. del .-1 mnfa
mielllO de L{{;rganes, r~/érell'e a la (of1wcaforiú pllr"
proreer l/HU pla::J dl'luxiliar de ,ldlJllllistracu'm
General. •

En el <~Bolelin Oticial de Cantabria» numero 58. de 11 de abril
de ¡985. aparece la relación de admitidos a la convocatoria hecha
por este Ayuntamiento «(~Boletin Oticial del Estado» de 6 de
noviembre de 1984) para cubrir en propiedad. mediante oposición
libre. una plaza de Auxiliar Administrativo de Adminlslmción
General de este Ayuntamiento. por lo que durante los quince dias
siguientes al de publicación dI.' este anuncio en el (~Bolctin OfiCi¡,ll
del Estudo» podrán presentarse al respecto las reclamaciom's que se
consideren oportunas.

Liérganes. 13 de abril de 19~5.-EI PTt..'sidenlc.-6.0-l--l-·[ (27-UJ),
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De conlormid;:uJ con la oferta de cmplco público para 1985. se
anuncia conl'urso oposirión para la provisión e'n propiedad de la~

Siguientes plazas de funl'ionarios de carrera: Una pl~La de Bibliotl.'
\",?rio-Arc~i~·ero.Animador Cultural. una plaza de Cons~'rj(' del
(entro CtVICO Cultural y una plaza de Guardia muniCIpal. la
convocntoria y bases <;(' puhlican integramen(c en cl «Bolctin
Oficial de la Pro\'iuCla de v·ak'nci.m número 89. de Iccha 16 de
abnl del año en curSI).

-\ partir de la publicación del presentl.' anuncio en el (d:3o!clin
Oticlal del EstadQ». los interesados dispondrán de un plazo de
\Clnte di'ls hábiles para presentar instancias.

Se ad\'icrte qm' los sucesivos anuncios rclati\os a dJCha~

pruehas selectivas. sc publk·ar.in en el ((Bobin Oficial de la
Pros lOeia de Vakncia» y tablón de anuncios.

-\lmuss~lfcs. 17 de abril de 1985.-EI -\!c;¡lde. Vicentt' Escri\¡i
Ribes.-ó.13I-E (27857),

RESOLCCIOX de ] de ahril de 1985, del Anmta
mie!llo de Zal/a, referente a la con\'Ocatoria para
prol'eer una pla=a dci Grupo de Adminisrraclón Genc
ra/, Suhgrupo de Administratil'os de Administración
General,

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de marzo de 1985. queda
revocada la letra d) de la Base segunda. correspondiente a las Bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre. de una
plaza del Grupo de Administración General. Subgrupo de Admims
teativos de Administración General. publicadas en el «Boletín
Oficial del Señorío de Vizcava:o> número 34. de fe<.'ha 9 de febrl'ro
de 1985.· . -

8166' RESOLl"CJOS d,' J de ahril de /985. del Anmta
miento de VÍtoria-Gasrci:. rererellle a la cOfl\'Ocatorul
para prOl'eer cuatro pla=as de Técnicos Superiores de
Laboratorio e Inspección de Consumo,

En el «Boletin Oficial del Territorio Histórico de Aiava»
número 38. de fecha 2 de abril último. se publica íntegramente la
convocatoria mediante el procedimiento de oposición libre de
cuatro plazas de Técnicos Superiores de Laboratorio e Inspección
de Consumo, dotadas con el sueldo correspondiente al nivel 10.
coeficiente 5, pagas extraordinarias. trienios y demás emolumentos
complementarios establecidos por la Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público pam general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz. 3 de abril de 1985.-EI Alcalde-Prcsidcn
le.-D80-E (24610).

RESOLCC/O.\' de t.) dl' abrri de 1985, del AI'IIJ/la
miemo de Lhida. re/crC!lfC a la conl'Ocaronu pal'u
p!'O\'('el' dos plu::as dc DeJifleatJ(cs.

El ((Bok'tin Oficial de la Pro\incI:l de lérida» número 38. de .:!8
de marzo de 1985. publica las bases y programa que rl'giran vi
concurso-oposición convocado pur este Ayuntamlcnto para pro
\C'er en propiednd dos plazas de Delineante, dotadas con el sll<,'ldo
correspondiente al grupo C.

El plato de presentación lk Inst<lllcias es de H'ill((, días
naiurales a partir del siguicntc al de la puhlicu('ión dl'l presl.'Ilt<..·
anuncIO y los derechos de e\amcn Importan 5~U PCSl't.l').

ción. El plazo para la preSi:ntación de solicitudes será de treinta días
hábiles a contar del siguiente a esta publicación en el «Boletin
Oficial del Estado».

Los restantes anuncios de la C'o~vocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid>,.

POlúelo de Alarcón. ,1 de abril de 1985,-EI Alcalde.-5.352-E
(24291).

8167 RESOLl"C10\ de O de abril de /985. del .11"11JIta
miento de la I'illa de Teror, r('fcreme a la comú'ato
ria de una pla=a de Aparcjadúr o Arquitecto Tet,.'nico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» numero
75. de I de abril actual. aparecen publicadas las bases que han de
regir el concurso de meritos para la provisión en propiedad. de una
plaza de Aparejador o ArquitC'l'to Técnico. vacante en la plantilla
de este Ayúntamiento. dotada con l'I nivel de proporcionalidad 8.
coeficiente 3.6 y demás emolumenLos que corresponden con arreglo
a la legislación· vigente.

El plazo de presentación de soliCitudes será de treinta días
hábiles a contar desde el siguen le al en que aparezca publicudo el
presente anuncio en el «Boletin OfiCial del Estado».

los succs¡...·os anuncios 'reterenles a la convocatoria serán
publicados. únicamente, en el «Boletín Oficial de la ProvinCia de
Las Palmas» y tablón de anuOl.:ios dc este Ayuntamiento.

Villa de Teror (Las Palmasl. n de abril de 1985.-EI <\.lcal
de.-5.399-E. (24673).
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Zalla. 2 de abril de 1985.-EI Alculde. José ¡\!Iiguel Ochoa
. Pena.-5.489-E (24970).
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