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21325Por todo ello,
Esta Secretaria de Estado ha resuelto aceptar la propuesta de la

Comisión de Pruebas de Idoneidad para acceso al Cuerpo de.
Profesores Titulares de universidad en el área de -«Hacienda
Pública y Sector Público». emilidael día 22 de mayo ultimo, en
segunda convocatoria. declarando no apto al aspirante don Fran
cisco Javier Braña PinO para acceder al Cuerpo de (derencia.

Lo digo a V. J. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 17 de septiembre de t 985.-EI Subsecretario. por

delegación (Orden de 27 de marzo de .1982). el Director general de
Eoscnanza Universitaria. Alfredo Pérez Rubalca~.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza ~niversitaria

RESOLUCJON de I de octubre de 1985. del Ayunta
miento de Val! de Ux6; referente a la com-'ocaroria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. numero
117, de 28 de septiembre de 1985 se publican las bases para la
provisión en propiedad, por oposición libre. de dos plazas de
Ayudante de la Brigada Municipal, nivel E, y cinco plazas de
Guardias de la Policía Municipal, nível D.

En el plazo de veinte días naturales desde la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estadolt se podrán presentar
solicitudes en el Registro de Entrada.

Van de Ux6. 1 de octubre de 198·5.-E1 Alcalde, V. Zara·
goza.-14.837·E (70229),
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
117, de 2 dé octubre de 1985 aparecen publicadas las bases que han
de regir la oposición libre para la provisión en propiedad de una
pl~a de. Delineante- Administrativo de la plantilla de este Ayunta
miento.
~ ~.xige e~tar en posesión~del título ~e Delineante y el plazo de

admls~on de l.ns~pcUlS se senala en treInta días hábiles, contados
a partir del slgU!ente en que aparezca el presente anuncio en el
tteBoletín Oficial del Estado», fijándose los derechos de examen en
1.000 pesetas. . . .

Alcázar de San Juan. 4 de 0ClUbre de 1985.-E1 AlcaIde.-14.839-E
(70231).

RESOLUC/o¡V de 4 de octubre de 1985. del Ayunta
miento de Alcá=ar de San Juan. referente a la conm
caloria para proveer una plaza de DelinealIle·Admi·
nistrativo.

21329

RESOLUCJON de 2 de octubre de 1985. del Ayunta
nliento de Granada. r~ferenle ala convocatoria para
proveer ocho plazas de Oficiales de'Oficios.

El excelentísimo señor Alcalde-presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Granada:

Hace saber: Que en el «Bole!ín Oficial» de la provincia del áía
27 de septiembre de 1985 se ha publicado edicto relativo a
rectificación de error material sufrido en. las bases. del concurso-
1lf'·osición convocado pOr este Ayuntamiento para la provisión en
propieda~ de ocho plazas de Oficiales de Oficios. .

Lo que se hace' público para general conocimiento.
Granada, 2 de octubre de 19K5.-EI Alcalde.-14.842-E (70235).

21328 RESOLUCJON de 3 de octubre de 1985. del Ayunta
miento de Cul/era, referente al concurso·oposici6n
libre para proveer en propiedad veinte plazas de
Guardia de la Policia J\funicipa/:

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 230, de 27 dé
septiembre de 1985, aparece inserto edicto del Ayuntamiento de
Cullera, sobre las bases 4el concurso-oposición libre para prov~
en propiedad veinte plazas de Guardia de la Policía Municipal,
terminándose el plazo de admisión de instancias el día 17 de
octubre del año en curso.

Se hace constar que las bases y' todo lo relacionado con esta
convocatoria y sucesivas actuaciones, sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Cullera, 3 de octubre de 1985.-EI Alcalde-Presidente. Enrique
Chulio Piris.-14.943-E (70728).

21326 RESOLUCJON de 2 de octubre de 1985. del Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer JO plazas de Administrativos.

El excelentísimo señor A.lcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Granada:

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la' provincia del día
27 de septiembre de 1985 se ha publicado- edicto relativo a
rectificación de error material sufrido en las bases del concurso
oposición convocado por este Ayuntamiento para _provisión en
propiedad de .10 plazas de Administrativos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 2 de octubre de 1985.-E1 Alcalde.-14.840-E (70233).
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En la Subdirección General de Personal, Sección-nivel 24, en
requisitqs mínimos, donde dice: «Funcionario/a perteneciente al
Grupo A». debe decir: «Funcionario/a perteneciente a los grupos B
o C>~. -

En la Subdirección General de la Inspección General de
Servicios, en- donde dice: «Denominación~, debe decir: «Denomi
nación: Se,:ción·nivel 24»,

Lo que comunico a V. 1.
Madrid. 15 de octubre de 1985,-P. Do, el Subsecretario. Ignacio

Quintana Pedró'}.·

Ilmo. Sr. Subsecretario.

21323 ORDEN de 15 de octubre de 1985 por la que se
rectifica la de 14 de octubre. por la que se convocaba
la cobenura de di~'ersas plazas de libre designación en
los servicios centra/es del Depanamento:-

Ilmo. Sr.: Por haberse padecido eITor material -al redacta;..d
texto de la citada convocatoria deben realizarse las siguien~
correcciones: .

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLVCION· de 26 de septiembre de 1985. del
Ayuntamiento de Torrelavega. referente a las pruebas
seleclivas com'ocadas para proveer en propiedad pla·
=as de Ayudallle Electricista. Portero y Operador,

El «Bolelin Oticial de Cantabria» publica las bases de las
convocatorias de provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Primero.-«Boletin Oficial de Cantabria» de 12 de septiembre de
1985. Oposición para la provisión en propiedad de una plaza de
Portero. encuadrada en el grupo de Administración general. sub-
grupo de subalternos. dotada con el sueldo correspondiente al
grupo E (ni vel 3. coeficiente 1.3). dos pagas extraordinarias, trienios
y. demás retribuciones y emolumentos con arreglo a la legislación
vigente.

Segllndo.-«Boletín Oficial de Cantabri~ de 18 de septiembre
de 1985. Oposición para la provisión en propiedad de una plaza de
Ayudant~ Electricista, encuadrada en el grupo de Administración
especial, subgrupo de Servicios especiales. dotada con el sueldo
correspondiente al grupo E (nivel 3, coeficiente 1,5), dos pagas
extraordinarias. trienios y demás retribuciones y emolumentos con
arreglo a la legislación vigente:

Trrcero'.-«Boletin Oficial de Cantabria» de 19 de septiembre de
1985. Concur'io-oposidón para la provisión en propiedad de dos
pla7as de Operador (Ayudantes de Programación), encuadradas en
~I grupo de Administración especial, sub&ruPO de Técnicos auxilia~
res. dotadas con el sueldo correspondiente al grupo O (nivel 4,
c:,eficien1e 1.9), dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribu~
Clones y emolumentos con arregJ?_a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias: para participar en las'
refendas convocatorias será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado~,

Los anuncios sucesivos pertenecientes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria»- y tablón de
anuncios de la Corporación.

Torrelavega, 26 de septiembre de 1985,-EI Alcalde.-14.362-E
(68970).


