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Los sucesivos anundos sobre esta convocatoria se publicarán en
el ((Boletín Oficiab) de la provincia y tablón de- edictos de ~3
Corporación.

Mataró, 5 de marzo de 1986.-El Alcalde. Manuel Mas i
Esteia.-4.95~·E (~OI34)

RESOl.L'CIOA' de 5 de IJlarzo de 1986, del ,4.yunta
miento de ,~/ataró, referente a la conmcatoria para
proveer una pla:a de Ingeniero técnico en esta Corpo.
r(JC/on

RLSOL"cCIO\' de 5 de mar:o de Jli86, dd Al'unta
l/liento de HutunJ. 'njlyentl! a la COnl'()cutoritÍ para
proveer una pla::a de 1nspector.!is('al nI ~Sla COIpora-
ClÚfl. .

El «Boletín OflCiab~ de la pro .... incia númcro 49. de fecha 16 de
febrero de 1986, publica integras las bases Que- han de regir el
concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de Inspc('
tor fiscal. perteneciente al grupo A, nivel 10, coeficiente 5, del
Grupo de Administración Especial de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente, pagas
extraordinaflas, trienios ~ demás emolumentos establecidos en la
lt'gislación vigente.

El plazo de presentaclon de ln.'>lancias para lomar parte en d
concurso-oposición es de H'mle días naturales a partir del siguiente
a aquel en que aparezca de.'(tracto de convocatoria en el «Boletín
OfiCial del Estado). Si el ultimo día del plazo de presentación de
instancias fuera festi ..,o. se entenderá prorrogado al día siguiente.
La presentacIón se hará en el Registro General del Ayuntamiento
hasta las trece treintd 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 convocatoria se publJcarán en
el «Boletín Oficial.) de la provincia y tablón de edictos de la
Corporación

Mataró, 5 de marzo de 1986.-F1 Alcalde. Manuel !\olas 1

Estela.-4.947-E (20129)

El «Boletín Oticiab) de la provincia número 49, de fecha'26 de
febrero de 1986. publica íntegras las bases que han de regir el
concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza de ·Inge
niero técnico. que penenece al grupo B. nivel 8, coeficiente 3,6, del
Grupo de Administración Especial de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, dotada con el sueldo correspondiente, pagas
extraordinarias. trienios 'i demás emolumentos establecidos en la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
concurSo-oposición es de veinte días naturales a partir del siguiente
a aquel en que aparezca el extracto de convocatoria en el ((Boletín
Oficial del Estadol+. Si el último día del plazo de presentación de
instancias fuera festivo. se entenderá prorrogado al día. siguiente.
la presentación se hará en el Registro General del Ayuntamiento
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 convocatoria se publicarán--en
el «8\lletín Oficiah~ de la pro,,·inóa y tablón de edíctos de la
Corporación.

Mataró. 5 de marzo de 1986.-El Alcalde. Manuel Mas i
Estela.-4.949-E (20131)

J<ESOLCCIO/\/ d(' 5 de mar::o de 1986. del"lrllnta
mll-'nto de ,\/(J/Il,rrj, n:(nente u la uml'()catuf'ia para
pml/(-'er tres plazas de Técnicos auxiliare~i de InÁmná
l/ca en esta Corporación.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 49, de techa 26 de
febrero de 19H6. publica mtegras las bases que han de regir el
concurso-oposKlón para la provisión en propiedad de tres plazas de
Técnicosauxl!iares de Intormatica, pertenecientes al grupo C. nivel
6. coefiCiente 2.3, del grupo de Administración Especial de la
plantilla de funcJOnarios de este Ayuntamiento. dotadas coh el
sueldo correspondiente, pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos establecidos, en la legislación vigente.

El plazo de presentaclon de Instancias para tomar pane en el
concurso-oposición es de veinte días naturales a panir del siguiente
a aquel en que aparezca el e\trdcto de conyoc'utoria en el «Boletín
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RE.\'OLCCIOiV de 5 de mar:o de JlJ86. de/lyunta
mienfu de !Halaró. reft-'renle a 111 UJIlmeatona para
prOl'eer una plaza di-' AUXiliar de In,formátú.'a en esta
Corporación.

El ~(Boletín Oficial,) de la pro.... incia número 49. de fecha 26 de
febrero de 1986. publica íntegras las bases que han tk reglr ,:1
l'onl'urso~oposici6n para la provisión en propiedad de una plala de
AU.\illar de Informática. perteneciente al grupo D, nivel 4, coefi
ciente 1.7. del grupo de Administración Especial de la plant1l1a de
funcionarios de este Ayuntamiento. dotada con el sueldo corres
pondiente, pagas extraordinarias. trienios y demas emolumentos
establecidos en la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para tomar pane en el
concurso-oposición es de veintedias naturales a partir del siguiente
a aquel en ql.le aparezca el extracto de convocatona en el «Boletín
Oficial del Estado•. Sí el último día del plazo de presentación de
mstanctas fuera festi yo. se entenderá prorrogado al día SIguiente.
La presentación se hará en el Registro General del Ayuntamiento
hasta las trece treinta horas 'i los aspirantes deberán acompañar
reCIbo acreditativo de haber abonado la suma de 1.(X)() pe'tetas en
(onceplO de derc(hos de examen.

8347 RESOLCC/O.\' de 17 de fdl/"f'ro de Jl.J86. de! ,,JI'unta·
miento de Las Palmas de' (Ir/J.n Canana. referenre a la
evnmcatoria para proveer una pla::a de leCllim de
Gesn¡)n de grado mediu

Relacionado con la convocatoria del concurso convocado para
cubr:-r en propiedad una plaza de Técnico de Gestión de grado
medIO de esta Corporación, se hace público lo siguiente:

Primero.-Se eleva a definitiva la lIst3 provisional de aspirante,
admitidos y excluidos publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de noviembre de 1985.

Segundo.-la valoración de los méritos tendrá lugar el próximo
dia 29 de abril, a .las diez horas. en el Servicio de Personal de este
cxcelentisimo Ayuntamiento. sito en la calle León y Castillo. 270.

Tercero.-EI TnbunaI estará compuesto de la siguiente forma:

Pr"esidente: Don Juan Rodtiguez Dorest. Alcalde-Presidente de
este excelentísimo Ayuntamientofo" suplente. don Jase Fran('isco
Herníquez Sánchel, Concejal ddegado de Hacienda.

Vocales:

Don Manuel Doreste Suárez, Interventor: suplente, don Tomás
Espmosa San José. Viceinterventor. ambos del Avuntamiento de
Las Palmas. -

Don Domingo J. _Castellano Gutiérrez; suplente. don Jo!oe
Dommgo Sáncnez Rnero. ambos Técnicos de AdministraCión
General del exce,Ientísimo Cabildo Insular de Gran Canaria.

Don Juan Tiensa -Cudlar; suplente. don Rafad Hardisson
Rumeu. en representación de la Comunidad Autónoma de Ca
narias.

Don Héetor Cabrera Guerra, Jefe de la Inspección de Rentas;
suplente. don ~lanucl VJllar Cuadra, Técnico de Administración
General.

Secretano; Don Jesús Sierra Fernándcz; suplente. don Raf3c1
ü'Shanahan Roca, ambos Técnicos de Administración General del
(.\xcelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas.

Contra la composición del Tribunal puede interponerse escrito
de recusación en el plazo de quince días hábiles, de conformidad
con lo ,establecido en los artículos 20 y si~uientes de la Ley de
ProcedImiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria. 27 de febrero de 198ó.~'U99-E

L"!:725l -

8346 RESOLUClON de 24 de {ebrero de 1986, del.<¡'unta·
miento de ..J.r~cena, soóre cvncufS(;.oposici(ni para
cubnr, en propiedad. dos plazas de Guía y Taquillera
de la «Gruta de las maravilJ(Js~.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelv~ número 37
corrc.:spondientc.: al 14 de febr~ro de 1986. aparecen I~s bases par~
cubnr. en propiedad. mediante concurso-oposición. dos plazas de
pe,rsonal d~ OfiCIO de. este Ayunt~miento. Taquillera y Guía de la
(~(,ruta de las maravlllas». dotada con el nivel 4. coeficiente L7.
Las sohcltudes deberán presentarse en d plazo de treinta días
hablles. a partir de la publicación de esta Resolución.

\racena. 24 de febrero de 1986,-EI Alcalde-5, 184-E (21048).


