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de Procedimien la, Administrati vo.

A las instancias se acompañara carta de pago que acredite haber
satisfecho en la Depositaría de Fondos Municlpal la canudad de
dos mil (2.000) pesetas.
.
se advierte Que todos los demás ammcios Que impulsen el
tramite de este expediente se publicarán en el ,~Boletín Oficial del
Estado)). «Boletín Oficial»- de la prOVinCia y Tablón de EdiCtos de
la Corporación.
Pájara. 2 de abril de 1985.-El Alcalde. Carlos Cabrera Ajeno,-5A02-E (24676),
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Reuibuciones: Las correspondientes al \lfUPO E.
Plazo de presentación de instancias: VI.'ir. le días naturales a
partir de la publicación de este extracto en : (~Boletin Oficial del
Estado)t~ 'Se dirigirán al señor Alcalde del AYlntar"Úento de Pájara
y senin presentadas en el R~istro General del mismo en horas de
oficina. También podrán en·v}arse conforme al artículo 66 de la Ley

RESOLCCION de 9 de ab,,¡ de 1985. del AI'Ufl/amiento de PiJntnedra"referenlt' al concurso opOsición
libre a pla=a de Leo'ado Asesor.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra) número
79. del día 6 de abril de 1985, se publica convocatoria y bases para
la -provisión en propiedad. por el procedimiento de concurso
opo§ición libre. de la plaza de letrado Asesor de este .4.yuntamiento,
encuadrada en el Grupo de Administración Espec~:'lL subgrupo
Técnico.
Retribución de la plaza: La correspondiente al coeficiente 5
(Grupo A). más doS pagas. extraordinarias. trienios y demas
retnbuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación \-lgente.
Presentaóón de instancias: Dirigidas al señor Alcalde- Presiden·
te del Ayuntamiento de Pontevedra. se presentarán en el Registro
General reintegradas con la póliza del Estado de 25 pesetas 'j timbre
municipal de 15 pesetas, o en-la forma prevista por el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Plazo de presentación: Veinte días naturales. contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.
Derechos de examen: Dos mil quinientas pesetas, ingresadas
directamente e11 la Depositaria de Fondos municipales o mediante
giro pos_tal, al momento de presentar la solici~ud.
.
Se hace constar expresamente que los SUcesIVOS anuncIos que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficiar de
la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.
Pontevedra. 9 de abril de 1985.-EI Alcalde Jose Ribas Fon·
tán,-5,645-E (25857),
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RESOLl "cION de 9 de ahril de 1985. del Anmta·
miento de Losar de la "{'ra. reli.m'me a oposició/1 Ilbre
para clIhrfr en prop;edad una p!a:a de Idm;nislrari\'V
de .-ldminj:lIración General.

fn el «Bolctin Ofidal de la Provincia de Cáccres». nllmero 79.
de ó de abnl. se publica integramente la convocatoria para la
provisión en propiedad. por el sistema de oposición libre. de' una
plaza de Administrativo de Administración General dc este A)·untamiento. dotada con el coeficiente 2.3. ¡ndice 6. grado I y demás
retribuciones lcgales y complementarias.
. .
El plazo de presentación de solicitudes será de tremta días
habiles a partir del ~iguiente a la aparición de este anuncio en el
<dlol<:tin Oficial dd Estado».
Los sucesi\os anuncios referentes a esta oposición se harán
públicos únicamente en el ,«Boletin Oficial de la Provincia de
Cal.:crcs». y tablón de anuncIOS de este Ayuntamiento.
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Losar de la Vera 9 de abril de J 985.-EI Alcalde. Manuel Antón
(iarda.-5.654-E (25873)
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RL\OLL'C/o.V Je lO dc u/m! de 19,'\5. del-ll'Unla'
lIIiel1lo dc I u/cllcia. rcfáclllt.' a lu ('(JlI\"()('uIOl";a para
IJrOH'cr p/a=as de Arq'¡ireclOs.

En s.:parata del' «Boletin de Información Municipal del Ayuntamiento de Valencia» número 101. de fecha 30 de marzo de 1985.
se publica la con,ocatoria integra para proycl'r por concurs'U
oposición libre 13 plazas de Arquitecto Superior_
Estas plazas están encuadrada5 dentro del grupo Ill. de la
Administración Especial. subgrupo A) Técnicos: clase. Tccnicos

;/~~:Yl:

Superiores. v están dotados con el sueldo correspondiente al nivel
de proporcÍonalidad 10. (coeficiente J). pagas rxtraordinarias.
trienios y demás emolumentos que establece la legislación \'i~cnre.
Las mstancias solicitando tomar parte en el concurso oposición
se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en el
Registro General de ésta, debidamente reintegradas. dentro del
plazo de treinta días hábiles. contados a panir del día siguiente a
la publicación de este anuncio.
Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Arquitecto Superior. y reunir las demás condiciones que se especifican en
la base segunda de la convocatoria.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el ar tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tlVO.
Los derechos de examen que se fijan en las cantidad de 1.500
pesetas.serán satisfechas por los aspirantes al presentar la instancia.
Lo que se hace publico para general conocimiento.
Valencia. lO de abril de 1985.-EI Secretario general.-5.830-E
(26697),
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RESOLL'C/OS de J J de ahril de 1985. de la DiplIlaClón Prortnáal de Palencia. referellle a la CI)//l"owrO-

ria para la prm'lsión en propiedad. mediante COI/ClI/·sv--opmfclóff flhre de una pla=a de Ltcl'JToado CII
Econólnicas.

En el ((Boletín Oficia\» de esta provincia número 43. de 10 de
abril de 1.985; ,se publica convocatoria para la proyisión en
propiedad. mediante concurso oposición libre. una plaza d~ licenciado en Económicas. dotada con el haber correspondIente al
coeficiente 5. ni\'el de proporcionalidad 10. dos pagas ex.tras.
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir del siguiente al de la pubhcación de esta
convocatOrIa. en extracto.. en el «(Boletín Oficial del EstadQ»),
Lo Que se hace público para general conocimiento oe los
interesados.
Palencia_ 1 t de abril de 1985.- El Prcsidente.-5;6·H,-E (25&32).
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RESOLCCJON de 11 de abril de 1985, del

.~runta

miento de -tledina del Campo. referente a la ('o',\"Oca·
lona para prVI'fa llna plaza de Técnico de ..Jdmilris[r.ación Gel/eral.

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de este
Avuntamiento. se convoca una plaza, mediante oposición libre. de
Téc-nico de Administración General, con nivel de proporcionalidad
5 y coeficiente 10.
_
Los interesados deberán tener 18 años y no exceder de ,5. y
estar en posesión del titulo de Licenciado én Derecho. en Cien~ias
Políllcas. Económicas o Empresariales. Intendente Mercantil o
Actuario Mercantil.
Las bases y programa de la convocatoria se publican en el
«(Bolctin Oficial de la Provincia de Valladolid)). presentándose las
instancias en la Secretaria General del Ayuntamiento. en el plazo
de \cinte día.s naturales. contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio.
Lo que se hace publico para general conocimiento~
Medioa del Campo. 1I de abril de 1985.-EI Akald('. José
Ignacio Cano de la Fuente.-5.488~E (24969).
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RESOLl.'C¡o.V de lJ de abril d(' JlJ85. del ,l\"l/I/la·
miento de PrmrC'l"l'dra. reFerente a la OP()S/(-iÚ/l ¡¡¡Ji·c (/
una pla=a de .·ltimiJlislrarit'o de Admimsrranól1 (;eneral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra) número
81. del dia 10 de abril de 1985. se publica convocatoria. bases \-'
programa para la pronsión en propiedad. por el procedimIento dé
oposición libre, de una plaza de Administrativo de Administración
General de este excelentisimo Ayuntamiento.
Retribución de la plaza: La correspondiente al coeficiente 2.3
(~rup e). más dos pagas extraordinarias. trienios y demás retribuCIOnes o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Presentación de instancias: Dirigidas al ilustrísimo señor Akalde·Presidente dd excelentísimo Ayuntamiento de Pontcwdra. se
presentarán en el Registro General de éste. reintt.'gradas con póliza
del Estado de 25 pesetas y timbre municipal de 15 PCSCws. o en la
forma prevista por el articulo 66 de la Lev dc Procedimiento
Administratl\-o.
•
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PI.azl:? de preSentacióll\ Veinte dias naturales. contados a panir
del siguiente al de la publicación 'de este anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ).
.
Derechos de examen: Mil quinientas pesetas. ingresadas directa~
mente en la Depositaria de fonct¡;l5 municipales o mediante giro
postal. al momento de presentar la solicitud.
~ hace constar expres.amente que los sucesivos anuncios que se
den yen de la convocatona se publicarán en el, «Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Pontevedra. 11 de abril de 1985.-EI Alcalde. José Ri\'3S
fontán.-6.056-E (27445).
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RESOLCCION de 17 de abril de 1985. del ArllmalI1ielite de Benissa. rc>lcrente a fa colI\'ocaror;(;¡ para
prot'eer p/a:as de es/a corpo!"(lcifÍlI.

1::'999

ción Autónoma. Institucional o Local. ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones publicas.
d) No padecer entermedad ni defecto fisico o psíquico incompatible con ,el ejercicio de las funciones correspondientes a Profesor
de UniverSIdad.
Cuatro.-Deberán reunir además las condiCIones especificas que
a continuación se señalan:
a) Para concusar a las plazas de Catedrático v Profesor titular
de Univedrsidad y Catedrático de Escuela Universitaria. tener d
titulo de Doctor. Para las plazas de Profesor titular de Escuela
.
Universitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
b) Para concursar a plazas de Catedrático de Universidad.
cumplir las condiciones señaladas en el articulo 4. apartado l. letra
e, del Real Decreto 1888/1984. o bien las condiciones señaladas en
la disposición transitoria undécima de la Lev 11/1983. de Reforma
Universitana.
'
.

Cinco.-Quienes deseen tomar parte en el concurso. remitirán la
En el «Boletín Oficial de la Provincia de :\licante~~ números 84
y 85. de 13 y 15 de abril de 1985. respectivarpente. se publican correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Autónoma
anuncios de convocatorias para proveer. con carácter fijo laboraL de Barcelona., por cualquiera de los procedimientos establecidos en
una plaza de Oficial fontanero y una de Tomador de Lectura de la L.ey de Proc.edimiento Administrativo. en el plaio de véinte días
Contadores adscritos al Servicio municipalizado de Aguas Potables. hábl1es a partir de la publicación de esta convocatoria. mediante
instancia, segUn modelo anexo H. debidamente cumplimentada y
y una de limpieza viaria. media'ote concurso.
Las bases íntegras se hallan en la Secretaria del Ayuntamiento acompañada del currículum vitae. segun modelo anexo 111. junto
y expuestas en el tablón de anuncios de la Casa Consistonal, con los documentos que acrediten· reunir los requisitos para
pudiendo solicitar fotocopias de las mismas los propios interesa-. participar en el concurso.
Los aspirantes deberán justificar haber abonado en la Habilitados.
El plazo de presentación de instancias-es de quince dias hábiles. ción-Pagaduria de la Universidad Autónoma de Barcelona la
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio cantidad de ·1.470 pesetas en concepto de derechos (370 pesetas por
en el «Boletín Oficial del Estado». Se presentarán en el Registro formación de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).
General en horas de 10 a 14, o en la, forma determinada en el La Habilitación-Pagaduría- expedirá recibo por duplicado. uno de
cuyos ejemplares deberá unirse a la solicitud,
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro postal o
La fecha, lugar y hora de realización de las pruebas se
publicaran también en el «Boletín Oficial del Estado)~. indicando el tel~fico. éste .se dirigirá a la citada Habilitación-Pagaduria.
hactendo conslar en el taloncilllo desunado a dicho Organismo los
lugar de exposición de las listas de admitidos y C'Xcluidos.
datos siguientes:
Lo que se hace público para general conocimiento.Nombre y apellidos del interesado.
• Be""sa. 17 de abril de 1985.-EI Alcalde.-5.971-E (270561.
Plaza a la que concursa.
Seis.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes. el
Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. por cualquiera
proveer cuatro pla=as de Tecnico de Administración de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo. remitirá a todos los aspirantes relación complela
General.
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
En el «80letin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 90. Contra dicha resolución aprobando la lista de admitidos y excluide 17 de abril en curso, se publica integramente la convocatoria de dos, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector en
oposición Iiore para la provisión en propiedad de cuatro plazas de el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente al de la
Técnico de Administración General de este Excelentísimo Ayunta- notificación de la relación de admitidos y excluidos.
Siete.":'EI nombramiento de las Comisiones. el desarrollo de las
miento. más aquellas que, en su caso, puedan adicionarse.
Dichas plazas están dotadas con los haberes correspondientes al pruebas, los recursos y el nombrnmiento de los candidatos se
nivel de proporcionalidad 10, y las retribuciones complementarias llevarán a cabo conforme a lo establecido en la Ley 11/19~3. Rl'al
Decreto 1888/1984: de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre
establecidas por la Corporación.
El plazo de admisión de instancias para tomar parte en la de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero de 1985) v
.
oposición. es de treinta días hábiles. contados a partir del siguiente disposiciones vigentes de funcionarios públicos.
al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial del Estado~~.
Barcelona. 15 de abril de 1985.-1:1 Rector en funCIone>;,. Cándihabiéndose fijado tos. derechos de examen en 1.000 pesetas.
do Genovard Roselló.
Alzira. 19 de abril de 1985.-EI Alcalde accidental. Jaime
ANEXO 1
André,.-5.991-E (27076).
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RESOLUCION de J5 de abril di' 1985. de la

Cnúws¡~

dad Autónoma de Barcelona. por la que se com'ocan

concursos para la prol'isión de las pla=as que Si'
relacionan en el anexo 1 de la presente Resolución.
.

.~

":.:~~~

:
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Vno.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de a.osto; Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 16 de enero de 1985) y. en lo no previsto. por la
legislación vigente de Funcionarios Civiles del Estado.
Dos.-La tramitación del 1:oncurso para 'proveer las citadas
plazas será independiente para cada una de ellas.
Tres.-Para ser admitido al concurso. se requieren los siguientt.'~
requisitos generales:
a) . Ser españoL
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido
los sesenta y cinco de edad.
c) No haber sido separado. mediante expediente di~ciplinario.
del scrvicio de la Administración del Estado () de la\dmlOlstra.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de·Unlvcrsidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «Economía finan·
ciera y Contabilidad».
Departamento al que está adscrito: Economia de la Empresa.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: Modelos de planificación económica y financiera de
la Elt!presa: Análisis y control de costos y resultados. y fijación de
critenos de gestión yde evaluación de la gestión de la empresa.
Investigadoras: En relación a los temas docentes menci.onados.
Clase de concurso: Acceso.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Universidad.
Area de conocimiento a tI que corrt''iponde: «(Geometria \'
Topología~~.
.
Departamento al que está adscrita: Geometria y Topología.
ActÍ\.·idades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docentes: Cursos de Geometria difercn<:ial'cn todos sus ni·
veles.
Investigadoras: Teoría de foliaciones reales y complejas y
Geometria integral.
Clase de ,concur<óo: Acceso.
Cuerpo al Que pertenece la plaza: Catedrático de Lniversidad.
Area de conocimiento a la que corresponde: «~'Iatemálica

aplicada~)

