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Denommaclon d(" pu('"~I"

en su caso. {·om('"\Ido~ b¡j."cu,

B) Personal laboral

0\) Funcionarios de carrera

RESOLUCJo.\· de 5 di' febrero de /98f¡ del ..l i"1/!Ua
mientu dl' San! loan de ~>I/atorradu, {J.,r!a (jUC\(' r.¡)(C

pública 111 oferra de empleo corrnpoii(}¡cr¡/(' a! qcrC/
cio /Y86

Pro\'[nCla: Barcelona, Corporación: Sant Joan d(' V¡]<ltorrada

OFfRTA DE EMPLEO PUBLICO CORRESP()~f)I[NTF

AL EJERCICIO DE 1986

(,rup<,
!\jumero

"<"" C1a~ltiL"atlon d, fkn(>nI.n~'H.>naniculo 25
Le~ 30/1984 vacante~

B Admón. Especial. I Arquitecto tecolco
B Admón. Especial. 1 Asistente social.
D Admón. General. 4 Auxiliar admlOistr::ltl'\'o.
D Admón Espe-

cial (~ervicios

especiales) 3 Guardias muniCipales.

RESOL [·CJOS de 17 de febrero di) /ySf¡, del 4.,\'Unla·
miento de Ar/.lccna. referente a la com'()('(ltona di' una
pla=a de Guardia Municipal.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Huelva;) número 30.
de 6 de febrero de 1986. se publican las bases para la oposición libre
a .una plaza de Guardia Municipal, dotada con el sueldo correspon·
diente al 8,rupo D, pudiéndose presentar instancias ante el señor
Alcald~. ~irectamen~e.. o ~r los medio peTmiti~o~ en la Ley de
Procedimiento AdmlOlstratlvo, en el plazo de tremta días. a panir
de la publicación de esta Resolución, acompañando 1.000 pesetas
como derecho de examen.

Sant Joan de VIlatorrada. 5 de febrero de 1986 -r.<t Secretaria
habilitada,-V o RO' El Alcalde.-2.858-E (11674)

8344

-----~--+-~~~~~

Certificado de escolandad.1 Limpiadoras. limpil'las
diversas de dependenCias
municipales 1:'

Bachiller Animador cultural. orgam-
zación y coordinación de
actividades destinadas a
la juventud

(Aprobada {lor el 'll'unramiento,en Pleno en .\('sJ¡ln cUI'uordulU.na
de fecha 23 de enero de 1986)

17.798.556

j' IY.Y3U73
24.311.720

Do(umenl<

I nauvl1;l1

------+_~j~~~l~

AlX"llido~ ~ nomhre

A~EXO Ql'E SE OTA 8343
Por tener concedida prórroga para la rulilación de la fa~t' de

prácticas:

Ohm'

Mil" Garcia. Salvador
Gul1lem Piqueras, Carmen Pilar

Trompeta

Sanmartln Palado. Simón

8341 RESOLUClON de 20 de marzo de 1986, de la
Dirección General de' Personal V Ser\'ÍClOS, por la que
se declaran aptos en la fase de prácticas y aprobado.\
en el concurso--oposición libre. convocado por Orden
de 30 de marzo de 1985. para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Especiales de Conservatorios de Música.
Declamación y Escuela Superior de Canto.

Por Orden de 30 de marzo de 1985 (~(Boletin Oficial del ESladm)
del 10 de abril) se convocaba concurso-oposición libre para la
provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores Especiales de
Conservatorios de Música, DeclamaClólT y Escuela Superior de
Canto. Realizada la fase de prácticas prevista en la base 10 de la
Orden citada y de conformidad Con lo establecido en la base 11,

Esta Dirección General ha resuelto

Pnmcro...,.-Declarar aptos en la fase de prácticas y aprobados en
el concurso-oposición libre a los opositores nombrados funci8na
nos en prácticas por Orden de 31 de octubre de 1985 (<<Boleiín
OfiCial del Estado» de 15 de noviembre). relacionados en el anexo
de la Orden de 3 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 12}.

Segundo.-Abrir un plazo de veinte días naturales a partir del
sigUIente al de la publicación de esta Resolución en el «(Bolctín
Oficial del Estado». para que los opositores declarados aptos en el
apartado anterior presenten los documentos enumerados en la ba
'Se 11 de la Orden de 30 de marzo de 1985.

Tercero.-Quienes no presenten la documentación exigida o la
presenten fuera de plazo serán excluidos de su ingreso en el Cuerpo
de Profesores Especiales de Conservatorios de Musica. Dedama-
ción y Escuela Superior de Canto. '

Cuarto.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
Interponer. ante la Dirección General de Personal y Servicios.
recurso de reposición. a partir del dia siguiente al de su publicación
en el (Boletín Oficial del Estado». de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo di~o a V. S.
Madnd. 20 de marzo de 1986.-EI Dlf('ctor gen~L Gonzalo

Junoy García de Viedma.

Sra. Subdirectora ,~eneral de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias y Admmistración General

ADMINISTRACION LOCAL
Aracena. 17 de febrero de- 1986.-EI Alcalde.-5.18<E (21047).

8342
8345

RESOLUC/Ol\' de 24 dl' ('Ilero de J986. dl'l Al'lmla
mienta de AndiJla. relérenre a la ("(Nll'ocatoria para
proreer una pla::a de Auxiliar de Administración
General.

En el (BoleHo Oficial de la Provincia de Valencia)~ número 18.
de fecha 22 de enero de 1986. se insena convocatoria especifica
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar 'de Administración
General. por el procedimiento excepcional del Real Decreto
2224/1985. de 20 de noviembre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del
Siguiente al de la publicación de este anuncio. Los sucesivos
anutKios referentes a esta convocatoria serán publi<"ados única
mente en el «Boletin Oficial» de la pro'\'incia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

>\ndilla. 24 de enero de 1986.-EI Alcalde. Jose María Vicente
Martine? ,-5.570-E (22617).

RESOLCCION de J7 de febrero dc 1Y86. del Arunta·
miento de Buéu. re.ferente a la COIH'oí'llromi para
pro\,('('r URa plaza de AdministratÍl'O.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevcdra» número
37. de 14 de febrero de 1986. se insertan las bases para la provisión
en propiedad de llna plaza de Administrativo de Administración
General, correspondiente al grupo C. nivel de proporcionalidad 6
y demás retribuciones que- correspondan lesalmente o establezca la
Corporación. mediante e"'sistema de opOSición libre.

El plazo para tomar parte en esta oposición será de treinta dias
naturales contados a partir del siguiente en Que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayunta·
miento.

Bucu. 17 de febrero de 1986.-EI AIcalde.-5.312-E (215401.


