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AVISO A LOS SUSCRIPTORES

Encartadó en el centro de este fascículo se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitucional
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9032 RESOLUClON de 24 de abril de /985, del A vunta
miento de Don Benito, por la Que se convoca concurso.
oposición para provisión de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz>:} número 87.
de 17 de abril de 1985 y número 93 de 24 de igual mes y ano. se
publican íntegramente las bases para proveer en propiedad una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. vacante en la
Plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente al Grupo de Admi
nistración Especial, Su~po Tecnicos,y dotada con sueldo
correspondiente al coefiCiente 5 y nivel de proporcionalidad 10.
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones complemen
tarias establecidas por )a Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta dias hábiles
a partir del siguiente al en que se publique este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)lo exigiéndose como requisito para
concursar el estar en posesión del Título de la Especialidad.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de ~dajoz».

Don Benito, 24 de abril de 1985.-EI Alcalde.-6.233-E (28288).

9031 RESOLUCION de 24 de abnl de 1985, del.Avunta·
miento de Don Benito, por la que se convoca concurso
para provlSIón en propiedad de una pla:a de Adminis
tratiro de Administración General.

'En el «I}oletín O~cial de la ~rovincia de Badajoz)} número 83,
correspondle~te al dIa 12 de abnl de 1985 se publica íntegramente
la conv~c~tona. para prove~r ~n propiedad por concurso una plaza
de AdrntDlstratlvo de Admmlstración General. encuadrada dentro
del Grupo de Administración General, Subgrupo Administrativo y
dotada con sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 6
y coefiCIente 2,3. pagas extraordinarias, trienios y demá~ retribucio
nes complementarias establecidas por la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hábiles
a pa~ir del siguiente al que se publique este anuncio en el «Boletín
OfiCial del Estado~, exigiéndose cD:I11:0 requisito para concursar, el
pertenecer al. Subgrupo de AdmiDIstratlvos de Administración
Local, h~ber ingresado en el. mismo por oposición libre y estar
desempenando plaza en propIedad en el momento de publicación
de esta convocatoria.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Badajo:v>.

Don Benito, 24 de abril de 1985.-El Alcalde.-6.234-E (28289).

9033 RESOLUClON de 3 de mayo de 1985. del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administratiro.

En el ~<Boletín Oficial del Señot:io de Vizcaya» número 94, de
25 de a!":i~ de. 1985, aparecen pubhcadas las bases y programa de
la O~~lclon. libre conv.ocada para la provisión de una plaza de
~dmJ~ISf.!atlVOde nó!1unas. En dicho «Boletín Oficial» se publica
ran 'aSimismo anunCIos en su momento, que comprenderán la
relación de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo. así
como el Jugar y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos~advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
r~fe~da- oposición es de veinte días naturales. contados a partir del
SIgUiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 3 de mayo de 1985.-El Secretario general.-6.778-E
(31504).
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ANEXO

Apellidos y nombre

Gerper Calvo, María BeIen.. 33.269.036 Solicitud fuera de

Obispo de Torres, Maria Cruz. 5.240.112
plazo.

Solicitud fuera de

Sevilla Pardo, Fernando.. 5.105.589
plazo.

Solicitud fuera de
plazo.

9029

9030

RESOLUCION de 29 de marzo de /985, del Avunta
miento de Morata de Tajuña, referente a la convocato
ria para proveer 'una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General. .

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73
de 27 de marzo de 1985, aparecen publicadas las bases que han de
regir la oposición libre para la proyisión, en propiedad. de una
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en 12
plantilla municipal, dotada· con el nivel 4, coeficiente 1,7 Ydemás
emolumentos que corresponda, con arreglo a la legislación vigente.

El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
ascienden a la cantidad de 1.000 pesetas.

Los ,sucesivos anuncios se--publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y tablón de edictos del Ayuntamiento de
Morata de Tajuña.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Morala de Tajuña, 29 de marzo de 1985.-EI Alcalde. Timoteo
Ramiro de Torres.-6.893·E (32396).

ADMINISTRACION LOCAL

Los oposllores deberán pres~ntar el documento nacional de
identidad.

Lo que se comunica a VV. IL

S
. Mhadrid, 8 de mayo de 1985.-E1 Director general José Antonio
ane ez Velayos. '

Ilmos: Sres. Director general de la Función Publica v Presidente del
Tnbunal. .

RESOLUCION de 24 de abra de /985, del Avunta·
miento de Arucas, referente (.d concurso parí/. proveer

,una plaza de Administrativo de Administración Gene·
ral.

En el «Boletín Oficial» de la provm.cia número 66. de fecha 21
de marzo de 1985. se publica la convocatoria para cubrir, mediante
concurso una plaza de Administrativo de Administración General
con coeficiente 2,3. . '

Las insla!1cias dirigidas al Alc.alde-Presidente del Ayuntamiento
.se p~se~ltaran en el plazo de tremta días hábiles, ,contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Arucas, 24 de abril de 1985.-EI Alcalde.-6.700-E 30953.


