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RESOLUCIo.,,· de 26 de abril de.J985. del A.nulla
miento de Puertolfano. refereme a la convocatoria
para proveer una plaza de' ArquileclO urbanista.

~ En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab> numero
48, de 24 de abril de 1985. se insenan íntegras las bases de la
convocatoria para la provision en propiedad. mediante concur~

so-oposición libre, de una plaza de Arquitecto urbanista de este
Ayuntamiento, encuadrada dentro del grupo de Administración
Especial, subgrupo Técnico. y dotada con las retribuciones básicas
correspondientes al nivel de proporcionalidad 10, coeficiente 5.
trienios y demás retribuciones complementarias que puedan corres~

ponder con arreglo &. la legislación vigente.
El plazo de presentacion de instancias será d.e- vl',inlf" n;~<;

naturales, contados a -partir del siguj~nte al de la publIcaclOn de este
anuncio en el «Boletín' Oficial del Estadm).

Puertollano. 26 de abril de 1985.~ El Alcalde. Ramó-n Fernández
Esplno<a.-6.589-E (30124).

RESOLUCJON de 26 de abra de 1985, de la DIputa
ción PrMinc¡a1 de Ciudad Real. r((ereme a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnlco
de Minas para la sección de Vías y Obras de esta
Corporación.

En el «Boletín Oficial» esta provincia número 47. de fecha 22
de abril corriente se publica integramente. la convocatoria. y
programa oe la oposición d1Tecta y libre p~a proveer. en p~ople

dad. una plaza de Ingeniero Técnico de Mmas para la secclOn de
Vías y Obras de esta <;orpo!ación~vinciat encuadrada .de~tro
del' Grupo de Admirustracló~ E~peclal, Subgrup? de Tecrucos
Medios y dotada con las retnbuclones ~orr~spon~le!1tes al- coefi~
ciente 3,6, índice 8, dos pagas .extTaordinanas. tneruos, grado de
carrera y demás retribucion~s o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vige~te.. .., .

El plazo de presentación de lOstanclas .es t~lOta dlas habIle.s.
contados a partir del siguiente al de la pubhcaclón de este anuncIO
en el «Boletín Oficial del Estaqp».

Lo que se hace público p~ra general conocimiento.
Ciudad Real, 26 de abril de 1985.-E1 Pres,ideme. ,Francisco

Javier Martín del Burgo Simarro.-EI Secretano. Mallas Flores
Llor.-6.418-E (29406)_
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dI: abril de 1985. en el cual se publicarán los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de so1icltudcs será d~ veinte días

hábiles contados a panir del siguiente al de i<J. inserCIón de este
anuncio en el «Boletín Oficial del E~ta.do».

Manzanares. 24 de abril de 1985.-EI A1calde.-6.3ü3-E (28601).

9306 f!ESOLL'ClOS de 25 de abril de 1985, del Ayunta
miento de Ponrpvedra, referente a la oposición lihre a
una plaza de Tecnico de AdminislraClóli Gelieral.

En el (Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
83. del día 12 de abril de 1985. se pubiica convocatoria y bases para
la provisión en propiedad. por el procedimiento de opOSICión libre.
de una plaza de Técnico de Administración General de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Retribución de la plaza: La correspondIente al coeficiente cinco
(Grupo A). más dos pagas extraordmarias. trienios y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.
- Presentación de instancias: Dirigidas al ilustrisimo señor A.lcal~

de~Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Pomevedra. se
presentarán en el Registro General de éste. reintegradas con póliza
del Estado de 25 po5etas y 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 en la Depositaria de Fondos Municipales o mediante
giro postal, al momento de presentar la solicitud.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el ~(Boletin Oficial de
la Provincia de Pontevedra>+ y en tablón de edictos -de esta
Corporación.

Pontevedra. 25 de abril de 1985.-E1 Alcalde. José. Rl'vas
Fontán.-6.646-E.
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RL'SOLCC/OS dt' 22 de ahnl de 1985. de fa .lianco
munidad lntcrmunicipal de! ¡"al!e dcd ¡ 'maicmó, rdc
rcnte a la C(J!lI'ocatona para pror('C'f una pia=a de
AdminIstratiVo.

En el (Boletín Oficial de la ProVincia de Alicante» numero 87
de 17 d~ abr.il ~e 1985. aparecen publicadas las bases y programas
que han de regIr en el conc\,lrso de meritos com'oeado para cubnr.
con caracter de personal laboral fijo, una plaza de Administrativo
de esta Mancomunidad. dotada con un sueldo de 73.600 pesetas
n:tensuales. dos pagas extraordinarias. antigüedad y demás retribu
CH;>nes. o emolumentos que c?rrespondan con arreglo a la -legisla
clon vIgente y acuerdos munlclpales.

Lo que se hace público para general conocimiento. concedién
dose un plazo de veinte dias naturales contados a panir de'
siguiente al de la publicación de este anuncIo en el «(Boletín OfiCIal
del Estado». a fin de presentación de solicitudes que deberán
acompanarse de justlficante de haber ingresado la cantidad de
1.000 pesetas en que se fijan los derechos de examen. LDs siguientes
anuncIOs que desarrollarán esta convocatoria se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».v tablón de edictos del
A~iuntamienta de Elda. .

Elda a 22 de abnl de 1985.-EI Presidente. Roberto García
Blanes.-6.226~E (28284).

RESOLUCJOA' de 24 de abrIl de 1985, del Avunta
nllemo de Manzanares. referente 'a la convocatoria
para proveer una plaza deÁuxiliar de Biblioteca.

El Ayuntamiento de Manzanares convoca oposición para cubrir
en propiedad una plaza de Auxiliar de Biblioteca, Grupo de
Administración Especial, Subgrupo Técnico. ,:lase Auxiliar qe
Biblioteca, dentro del Grupo e) de los señalados en el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de a~osto. coeficiente 2.9. nivel de
proporcionalidad 6, conforme a las bases que se insenan en el
((Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Reab>. número 42 de 10

RESOLUCJON tIe 23 de abra de 1985, del Ayunta
mielllO deCalpe, referente a la convocatoria para
proveer una p/a=a de - Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 88. correspon~

diente al día 19 de abril de 1985. se publica integramente la
convocatoria para cubrir en propiedad. mediante el procedimiento
de selección por oposición libre, una plaza de Técnico de Adminis
tración General. encuadrada en el Subgrupo de Técnicos de
Administración Gemal, dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad 10 y coeficiente 4, pagas extraordinarias.
trienios y demás retribuciones complementarias establecidas por la
Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al en que se publique en el «Boletín Oficial
del Estado». - .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Calpe, 23 de abril de 1985.-EI Alcalde, Francisco Cama~

ñez.-6.687·E (30918).

RESOLLOOS de 23 de abril de 1985, del Ayunra
lI'11cnlo de Alcalá de Henares. refererue a la COrl.\'ocalO
n'a para proveer una pla:a de j~fe técnico de In/raes
lrUCIW'a de la FundaCión Pública Cultural «Colegio
drl Rey>!.

Por acuerdo del Pleno t\.1uniclpal de fecha 28 de marzo de 1985.
~ <J. propuesta del Consejo de Administración de la Fundación
Pública Cultural «Coleg{o del Rey». se convoca concurso de
mentas para proveer una plaza de Jefe técnico de Infraestructura.
por contrato laboral y con destinO a dicha Fundación.

Edad: De 18 a 60 anos.
Categona: Capataz. .
Tilulacion: Eslar en posesion del tenificado de Estudios Prima-

rios. .
Derechos de examen: 500 pesetas.
PresentacIón de solicitudes: En el Registro General del Avunta

miento. durante el pIaro de veinte días hábiles. contados a·panir
del Siguiente día hábil. al en que aparezca este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Bases: S~ encuentran desde esta fecha expuestas al público en el
tabion mt~rior de la Casa Consistorial.'

Alcalá de Henares. 13 de abril oe 1985.-EI Alcalde.- 6.584~E.
(30119).
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