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RESOLCCIOS de l8 de abnl de 1985. del Arunta
miento de Poro, r~terenre a fa oposición restringida de
una pla=a de .~dfltin¡stratiro de Administración Gene'
ral.

Con\"ocaloria: Oposición restringida. mediante promoción in-
terna. para cubrir una plaza de Administrativo.

Indice de proporcionalidad; 6.
Grupo C. -
Nivel de complemento de destino; 14.
Presentación de solicitudes; Veinte días naturales. contados a

partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del EstadQ)~.

Bases:, Se publicarán integramente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra».

Los sucesivos anuncios se publicarán sólo en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedr3)}.

Poyo. 18 de abnl de 19S5.-EI Alcalde. Emilio Rey.-ó.059.[
C:7~48).

Rt.:srJL l "( "lOS de ! S ahnl dc ¡ 1185. del.4l"lltltamient(t
dt' Poyo, reli'n'/I{(' a fu oposiCló/l I"cslrtl7gida de Uf/a
p/a::a de Operudor, dcl grupo de Adnunisrración
Especial para el Sen-icio de .\4ecani::aci()!I.

Convocatoria: Oposición restringida. mediante promocion in-
terna para cubrir una plaza de Operador.

Indice de proporcionalidad; 6
Grupo: C.
Nivel de complemento de destino: 14.
Presentación de solicitudes: Contados vemte días a partir de la

publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~~.

Bases: Se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la
Provincia "de Pontevedra}).

Los sucesivos anuncios se publicaran sólo en el -(Boletín Oficial
de la -ProYincia de Porttevedra~).

Poyo. 18 de abril de 1985.-El Alcalde.-6.058·E (27447).

BOE núm. 122

lImos. Sres. Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.. .

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

ADMINISTRACION LOCAL

.RESOLC./CION de /7 di' maro de 1985, de la Direc
ción General de Servicios. pár la que se corrige la dt'
9 de mayo de 1985 que declara aprobadas las IlSlas de
admitidos y excluidos y se convoca- a los aspirantes
para la realización del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Administrati
vo-Calculadores.

IImos. Sres.: Observado error enla Resolución de 9 de mayo de
1985 ((Boletín Oficial del Estado~ del día 17), de la Dirección

.General de Servicios, por la que;re declaran aprobadas las li5tas de
admitIdos y ex.cluidos y se convoca a los aspirantes para la
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el CUeI1'O de Administrativo-Calculadores.
. ~sta J?i~ción General ha r disp~esto subsanar el error en el
sentldo· SIgUIente:

En el anexo a la Resolución, donde dice: «Rubio Sanz. Pedro.
DNl 50.401.823. Solicitud fuera de plazo». debe decir: {(Rubio
SAez. Maria Asunció~ DNlI2;726.795. Solicitud fuera de plazo,;..

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 17 de mayo de 1985.-El Director general. José Antonio

Sánchez yelayos. .
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., 9296 RESOLUCION del de ab,,1 de 1985. deljr~nta-
miento de Jere:: de la Frontera. por.laque se anwl¡:ia 9300
convocatoria dI! cOllctlno-oposición para cuhrir en
propiedad una pla=a de Técnico medio de Educación

RESOUCiOS de 19 de abril de 1985. del A"lInta
mif:'nto de Burgos. I~terente a fa convocatoriú para
prr)l'eer IIIIt1 pfa=a de A-sistente Social.
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El ((Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» numero 66. de 21
de marzo publica convocatoria de concurso-oposición para cubrir
en propiedad una plaza de Técnico medio de Educación. pertene·
ciente al grupo B. y dotada de los. emolumentos Que.' legalmente le
correspondan.

El plazo para la presentación de instancias es de treInta dias
hábiles contados a .partir del siguiente al de la publicadón de este
anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado)!>. debiendo ir acampana·
das de los meritas alegados por los aspirantes. Los derechos d~
examen se fijan ro la cantidad de 1.000 pesetas'.
. Los sucesivos anuncios se publicarán en el ((Boletín Oficial de

la Provincia de Cádiz» v tablónade edictos del Avuntamiento de
Jerez de la frontera. • .

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jerez de la Frontera. 2 de abríl de 1985.-EI Alcaldc.-5.35ó·E
(24323).

Rr.:SOLL"CIO¡\· di' II dl' ulJf/1 di'_ !Wi5. dí;¡ _'ll'/m!d·
miento de Puenvllano. rdáente a fu (."(If/\'f](r.¡[oria

para proveer una pla=a de ..tdllllnislratil·o.

En c-I «(Boletín Oficial de la Pro'- incia de Ciudad Real» numero
39. de 1 de ablil de 1985. se insertan íntegramente las base" de la
convocatoria para la provisión en propi~dad. mediante Oposiclon
libre. de una plaza de Administratl'io de Administración General
de eSLe Ayunlamiento. encuadrada den Ira del grupo de Administra
ción General. y dotada con las retrIbuciones básicas correspondien
tes al nivel de proporcionalidad 6. coeticicnte 2.3. trienios y demás
retribuciones complementarias que puedan corresponder segun la
legislación vigente.
" El plazo de presentación de instancias sera de veinte días

naturales. contados partir del siguiente al de la publil.:ación de esle
anuncio en el «Boletín Oficial del ESlado)~.

Put:rtollano. 11 de abril de 1985.-El A.kalde. Ramón Ft:rnandt:'z
Espinosa.-5.714-E (1616.2).

Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de·27 de
marzo de 1985. se con vO\.:a oposición· libre para proveer en
propIedad una plaza .... acanle de Asistente Social de este Ayunta
miento. dotada con las retribuciones del nivel 6. y demás emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y
acuerdos de la Corporación.

La oposición se ajustará a la com·ocatoria y bases publicadas en
el «Boletín Oficiab~ de la provincia número 89. de 18 de abril de
1985. y las instancias. acampanadas del resguardo acreditativo del
pago en la Depositaría Munictpal de 3'.000 pesetas por derechos de
examen. se presentarán en el Registro General de la Corporación.
en el plazo de veinte días nalurales. contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el (Boletín Oficial del
Estado»-.

Burgos. 19 de abril de 1985-EI Alcalde.-6.117-E (27814).

RESOL ( ('JOS di' IV de abril de 1985. del.4.l'unta
mien/o de Hurgos, refáente a la convucQrona para
prr)rí'Cf WILl {Jla:u de Courdinador Cultural.

Por acuerdo de la Cumisión Municipal Permanente de 27 de
marZtl de 1985. se convoca oposición libre para proveer en
propiedad una plaza vacante de Coordinador Cultural de este
Ayuntamiento. dotada con las retflbuciones del nivel ID. y demas
~molumentosque correspondan con arreglo a la legislación vigente
y acuerdO) de la Corporación

La oposición se ajustara a la convocatoria y bases publicadas en
el ((Boletín Oficial de la Pro\¡ncia)~ numero 89. de 18 de abril de
1985. y las instancias. acampanadas del resguardo acreditati va del
pago en la Depositaria Municipal de 3.000 pesetas por derechos de
~e~amen. se presentarán en el Registro General de la Corporación.
en el plazo de velOte días naturales. contados a partir del siguientc
al d~ la publicacion del presente anuncio en el «(Boletin Oficial del
Estado~.

Burgos. 19 de abril de 1985.-EI Alcatde.-6.1 16-E (27813).


