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. Las instancias para tomar parte en el concurso oposidón libre
deberán presentarse dentro del plazo de veinte di3S naturales' a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». ,

Burgos, 18 'de diciembre de 198~,-EI Presidente, Tpmás Cortés
Hernández.-El Secretario general, Julián Agut Fernández'"
VilIa,-20,195-E (91987). . •

939 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1985. de la
Diputación Provincial de. Alhacete, referente a la
com'ocatoria para pro"'eer la plaza de Ojicial ltJayor.

Plaza a <:ubrir: La de Oficial Mayor de la Dlputación Provincial,
dotada con los emolumentos correspondientes al' índice o grupo A"

Procedimiento de selección: A través de concurso entre Secreta
rios de Administración Local de primera categoría.

Plazo de presentación de ¡ntancias: Treinta días hábiles. con~a~

- dos a partir: del día siguiente hábil al de la puplicación del presente
anuncio en el ,<BOletín Oficial del Estadol+. .

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la
provincia número 150, de 16 de diciembre de 1985, la publica
íntegramente.

. Asimismo se hace constar que los sucesivos aQ.uncios relaciona
dos con el·citado concurso se publicarán en el «Boletín Ofi~ial» de
la provincia, contando los plazos correspondientes a partir de
dichos edictos. . .

Albacete. 18 de diciembre de 1985,-EI Presidente,-20.287-E
(92383).

RESOLUCION di! 19 de diciembre de 1985. del
Avuntamiento de Benicarló. referente a la convoca/o

. rfa para frm'eer una plaza de Cabo de la Policía
J-!unicipa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 150, de 1"4 de diciembre de 1985, se publica la convocatoria y
las bases. de la oposición para la provisión de una plaza de CabO de
la PoliCÍa Municipal. vacante en la plantilla de funcionarios oe este
lIustrisimo Ayuntamiento.

A esta plaza le corresponde el índice de propo~ionalidad4, con
las retribuciones correspondientes al mismo y demás .emolumentos
Que tenga establecidos este Ayuntamiento. .

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas,
que deberán ser satisfechas ·por los solicitantes en el momento de
presentar la instancia. El plazo de presentación de instancias será.
de veinte dias naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convocatoria. -sola·
mente se harán públicos en el _«Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benicarló. 19 de diciembre de 19&5.-EI Alcalde, Jbsé Maria
Febrer'Callis.-20.196-E' (91988). "

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1985. de la
Diputación, Foral de Vizcaya. por la que se anuncia
conmcatoria de pruebas selectivas (concurso. con
curso-oposición y oposición) para la provisión como
funcionarios de carrera. de plazas en el grupo. de
Administración Especial.

Se anuncia concurso, concurso-opOsición y oposición para la
provisión como Funcionarios de Carrera en el' Grupo de Adminis
tración Especial en las siguientes especialidades:

a) Una de Químico (oposición).
b) Ocho de Delineantes (concurso-oposición).
c) Tres de Capataces Agropecuarios (oposición).'
d) Tres de Capataces de Protección Fluvial (oposición).
e) Cuatro de Tr~bajadores A~rios (o~~!ción).
O Dos de IngenIeros Industnales (opaslclDn). -
g) Una de Administrador/Conservador (oposición).

El plazo de presentaciQn es c,ie veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del e:\tracto d~ la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado--Gaceta de Madnd)t.

Lo,; datos completos de la convocatoria aparecen publicados en
el «Boletín Oficial del Señorio -de Vizcaya:», anexo al día 18 de
diciembre de 1985. •

Bilbao. 20 de diciembre de 1985.-EI Diputado general, José
Maria ~akua Zarandona:-24-E (162).

942 RESOLUClON· de 20 de diciembre de 1985. del
Ayuntamiento de Aracena. referente a la convocatoria
de la plaza de Auxiliar de Secretaria. ,

Admitidos a la convocatoria de la plaza de Auxiliar 'de
Secretaria: Doña' Concepción Gómez Miranda y don Manuel
Iglesias Fernández. Excluidos: Ninguno. . .

Las pruebas el dia 4 de febrero de 1986, a las ,doce hora!, tn el '
Ayuntamiento.

Aracena; 20 de diciembre de 1985.-EI Alcaide.-56-E (373).

943 RESOLUCION de 24 de dlciembré de 1985. del
Ayuntamiento -de Niebla. por la· que se anuncia
coneurso-oposición para proveer la plaza de un Arqui
tecto Técnico municipal. . .

El Pleno municipal en sesión celebrada el día 23 de diciembre
de 1985 aprobó las bases de la convocatoria de pruebas, mediante
concurso-oposición. para proveer la plaza de· Arquitecto Técnico
municipal en régimen de Funcionario de AdminiStración Especial.
grupo de Técnicos, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto
2224/1985, sobre regularización de la situación del personal contra
tado administrativo e interino.
, Las bases de la presente convocatoria se encuentran- en la

Secretaria.de este Ayuntamiento. _'
El plazo de presentación de instancias será.de quince días desde

la publicación de este anuncio en el 4<BoI~tín Oficial del Estado».

Niebla, 24 de diciemllr<: de 1985.-EI Alcalde.-913·E (151).

944 RESOLUClON dé 28 de diciembre de 1985. de la
Diputación Provincial de Orense, por la que se con
lIoca concurso libre en oferta pública de empleo para
provisión de la plaza de Médico Jefe del Servicio de
Medicina Interna. C'UlJ.#ro laboral. .

, En el .Boletin Oficial» de la provincia del día 27 del presente
mes de diciembre; se publican íntegramente las bases modificadas.
por acuerdo corporativo de 11 de los corrientes del concurso libre.
media~te oferta pública de empleo, para provi'ión de la plaza de
Médico Jefe del Servicio de Medicina Intema. incluida en el cuadro
laboral de esta Corporación; con retribución igual a laque
correspondería a la plaza en plantilla. '; .

Las solicitudes para tomar parte en este concurso se dirigirán al·
il\lStrisimo señor Presidente' de la Corporación y deberán presen~
tarse en el Registro General de la misma, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica~

ción de esteaDuncio en_ el «Boletín Oficial del Estado)t, pudiendo'
también presentarJe en la fonna señalada en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. Los derechos de examen. €Juc se
fijan en 2.000 pesetas, serán satisfechas al présentar la solicitud.

Este anuncio sustituye al publicado en el .Boletln Oficial del
Estado» del dio 25 de octubre último, por haber sido modificadas
las bases se~n acuerdo corporativo antes mencionado. manteniéñ~
dose la validez de las instancias. y documentación ya presentadas.
salvo renunci.-expresa;

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
'<Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de la
Corporación.

Orense, , 28 de diciembre de 1985.-EI Presidente, Victorino
Núñez Rodri8uez.-58-E (375).

UNIVERSIDADES
945 CORRECC/ON de error" de la Resolución de Z4'de

oc/ubre de 1985. de la Universidad de Alicante. por la
que se publica la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos a plazas de CaJedrático-
y Profesor titular d~ ~scuela Universitaria.. ..

. Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, iñserta en· el «Boletín Oficial del Estado»
número 283, de 26 de noviemba: de 198~, se lranscríbe I
conünuación.1a oportuna rectificación: . '

En la página 37366, Vocales de la Comisión titular de oAnálisis
Matemát1oo~, donde dice: oAIfaro González, María del Pilar...~.
debe decir. oAlfaro Garcia, Matía del Pilar...».


