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Procedem-ja empleo ",p('lhdos \ nomhr~ D"-'J InslrurnenlU~ ~oll<·llado~

- _.- .. - .

Paisano Munol Vllar, José Francisco 52.743126 Trompa_..
Paisano Navajas Rey, Salvador Francisw 25.702.937 Bombardino
Paisano Navea León, FranCISco Manue'l 52.546.240 Clarinete.
Paisano Olmo Dominguez. José Luis 28.481.623 Bombardino
Paisano Pércz Domene, Joaquín 52.517.257 Clarinete.
Paisano Pérez Ortega. Samuel. . 20.788.318 Clarinete.
Paisano Pérez Vercher. Salvador Adrián 20791.682 Bombardino
Paisano Pérez Vi llar. Juan José 52.097.706 Trompa.
Paisano Pizarra· Gómez, Francisco 28.892.324 Clarinete.
Paisano Puertas Lópcz, Eloy 52.792,541 Percusión,
Paisano Rodríguez Juárez. Jose 52. 746.442 Fliscorno.
Paisano Salas Jiménez, José 24248.540 Clarinete.
Paisano Sánchez Aragón, Cayetano 28.879.258 Trompa.
Paisano Silvestre Pueño. Rafael

I

73654.715 Trompa.
Paisano Soto Sánchel. Jose Jesús 24239.962 Bombardínllo
Paisano. Tasa GÓmez. Francisco Jose 20.8()(J.658 Clarinete.

~

Mataró, 5 de marzo de 1986.-EI Alcalde. Manuel Mas I
Estela.-4.951·E (20133)

ADMINISTRACION LOCAL

El ~Bolctin Oficiab~ de la provincia númcro.49. de fecha :!6 de
febrero, de 1986, pu~)ic~ ínte:gras las bases que han de regir la
oposlclon de promoClOn Interna, para la provisión en propiedad de
una plaza. de Técnico de Administración General. grupo A. nivel
10. coeficH.'ntc 5, de la plantilla de funcionarios de este Avunta
":lIento. d?tada con el sueldo correspondiente. pagas cxtrao'rdina
n:Cls, tnemos )' demás emolumentos establecidos en la legislación
vigente.

El p)azo de prese~tac.ión de instancia~ para tomar parte en la
opos~cJ(~n de promoción mtema es de veinte días naturales a partir
del SIgUiente a aquel en que aparezca el extracto de convocatoria en
el ((Bolet~~ Ofi~al delo Estado». S.i el último dia del plazo de
p~ese~ta.clOnde mstanclas ~uera festlvo, se entenderá prorrogado al
dla slgUle.nte. La presentación se. hará en el Registro Gencral del
Ayuntamlcnto hasta las trece treinta horas y los aspirantes deberán
acompañar recibo acreditativo de haber abonado la suma de 1.000
pesetas en concepto -de derechos de examen.

los sucesivos anuncios sobre esta convocatona se publicarán en
el ((Boletín Oficial» de la provincia y tablón de ediclOs de la
Corporación.

Salamanca. 13 de mar70 de I~86.-EI Alcalde.-S.3J 3-E e 1541)

RESOLI (10:V di' 1J di' mqr=o de 1986, del ...fruntiJ
m/Cf¡fo di' Salu/1lallt'a, sohre com1ocat()riu l' - ha~n
pura /a provisión en propiedad. rnediantl' ('()nnirs,)
oposición, de una plaza de Oficial Vigila mi' de O/J'"(1I
(al amparo de lo dlspueslo por l'! Real ])eacro
2245/1985. de 2U de noviembre. sobrl' (liH'SO a la
Funcitm Publica Local, dd personal ul/erino di, I{JI
(orporaClones Localn).

8272

Los sucesivos anuncios f{"ferentes a esta convocBtoria se puhlf
carán en el «Bolrtin Oficial de la Provincia de SalamalKa))

Salamanca. ]J de mar70 de 1986.-EI ,Alcalde.-S:314-E (2154~)

En el ~Boletín Ofk·i.al de la Provincia de Salamanca)) número
29. de fecha 7 de marzo de "'986. se ha publicado íntegramenlt' la
convocatona ~ ~ses que han de regir las pruebas selectivas del
concurso-<lposlclón para la proVIsión en propiedad de una pla711 dt'
Oficial Vigilante de Obras.

En el anuncio publicado se recogen las demás caraclerística~ \
condiCIOnes que S(" preCisan para optar al referido concur~o~··
oposición.

El plazo de presentación dr instancias. reintegradas con póli"l
de~ Esta~o de 25)lesetas y 2S pesetas de timbre municipal. dingidas
alllustn~lmosenor Alcaide-PresIdente de este Ayuntamiento. es de
ve,lOte dlas natural~s contados desde el siguiente al de la publica
Clon de este anuncIO en el ((Boletín Oficial del Estado».

A la ,instancia se acompañará la documentación acreditativa dl'
los me.nt~s que se aleguen y Justificante de haber mgresado en 1<1
Deposltana de Fondos de este Ayuntamiento la cantidad de 75()
pesetas. en concepto de derechos de examen.

)-os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria S(' puhli
caran en el (~Boletín OfiCial de la Provincia de Salamam.'l)

RESOLUOON de 5 de ma'co de 1986, del Ar"nla·
miento de .Mataró, r~ferenu' a la mnroCGTona para
prow'er una plaza de TéCniCO de la Administración
General en esta CorporacuJn.

RESOLUCJON de 13 de marco de 1986, del Avunla·
miento de Salamanca, sobre COnl'OCafOna y' bases
para, la provisión en propiedad, mediante concurso
opoSición libre. de una plaza de Ingeniero di' Cami·
nos. Canales y Puenos.
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Madrid. 25 de marzo de lY86.-La Secretaria de la Junta dt'
PromoCIón Educatl'\'a. 4,ml'lia Cen'era lImeno.-S.57-:'-E (2~7m)

Convocatoria de concurso de méritos para la provisión de IX
plazas de Pro.fesores espeCializados en Pedagogía Terapéutica \
siete d~l. Gabme.te de Logopedia. con destino a los Centros d~
~ucaClon EspeCial dependientes de la Junta de Promoción Educa
tiva del exceJenlisimo Ayuntamjento de Madrid.

los concursantes deberán reunir los requisitos que se recogen
en el anu~clO ext~nso que de esta convocatoria se ha publicado en
el. «Boletm OfiCial de la Comumdad Autónoma de Madnd»
numero 7], de 24 de marzo de 1986.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Salamanca» númcro
29. con fecha 7 de marzo de J98~, se ha publicado íntegramente la
convocatona y bases que han de regir las pruebas selectivas del
concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

E~ .el anuncio publicado se recogen las demás características y
condlclOnes que se precisan para optar al referido concurso
oposiciórl libre.

El plazo de presentación de instancias, reintegradas con póliza
de~ Estad? de 25 pesetas y 25 pesetas en timbre municipal, dirigidas
al ~Iustrislmo señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, es de
v.emte días naturales contados desde el siguiente al de la publica
cIón de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia se acompañará la documentación acreditativa de
105 me.rit~s que se aleguen y justificante de haber Jngresado en la
Deposltana de Fondos de este Ayuntamiento la cantidad de 750
pesetas en concepto de derechos de examen

8273 RESOLIJlo.V de 25 de marzo de 1986. de 11.1 .fU/l/U

de PromoCión LOducattra dd A.'unJwIIU'!JlO de
Hadnd. referenTe a /a- cOf]\'ocatoria' para pnJlC/'1 lal
p/a=as que W' cuan


