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Energía, Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa de Presidencia del Gobierno y Gobier-
nos Ci viles. .

Quinto.-:-Convocar a todos los aspirantes admitidos para la
celebración del pri~er ejerc~cio el día 2 de junio, a las diez horas,.
en la Escuela TeeDlca Supenor de Ingenieros de Minas de Madrid
calle Ríos Rosas, número 21. '

Los aspirantes irán provistos de su documento náciooal de
identidad o cualquier otro documento que acredite supersonali~
dad

lo Que comunico a VV. 11.
Madrid. 23 de abril de 1986.-P. D. (Resolución de 18 de marzo

de 1986), el Subsecretario, Eduardo Santos Andrés.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION d~ 28 de febrero de 1986. del Avun/a
miento de Cox, por la que se hace pública la oférta de
empleo para 1986.

Provincia: Alicante.
Corporación: Cox.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno -en sesión extrabrdinaria de fecha 25 de
febrern de 1986): ,

A) Funcionarios de "carrera

limos. Sres. Director general de ServicIOs del Departamento y
Presidente del Tribunal calificador.

Grupo
Númerosegún

artículo 25 Clasificación d, . Denominación
Ley ]0/1984 vacant~

•
D Funcionarios de Admi-

nistración General:

Subgrupo Auxiliares. 2 Auxiliar adminis~

trati \/0.

D Funcionarios de Admi-
nistración Especial:

SubgTupo de Servicios
Especiales. Clase Poli-
cía Municipal. 3 Policías mUniCipa-

les.
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10674

RESOLUCJON de 2 de t1bril de 1986. del Avunta
miento de Vil/arreal. por 14 que se convoca oposición
libre para la provisión en priJpiedad de cinco plazas de
Guardias de la Policía Municipal. vacantes en plantl'
lIa.

En el «Boletín Oficial d~ la Provincia de Castellón» número 37,
de 27 de marzo de 1986, se publican íntegramente las b';lSes y la
convocatoria de oposición libre para la prOVisión en propiedad de
cinco plazas de Guardias de la Policía Municipal, pertenecientes al
grupo D Y dotadas con las retribuciones correspondientes al nivel
4, que se encu~ntran vacantes en ~a .plantilla d~ este Ayunta~iento.

. Para tomar. parte en esta opoSICión los asplTantes deberan tener
cumplidos dieciocho años y no exceder de treinta, y hallarse en

RESOLUCJON de 2 de abril de 1986. del Ayun/a
miento de VUlarreal. por la que se convoca concurso
oposición para proveer~ una plaza de Aparejador
Encargado general de Vias y Obras Municipales.
vacante en la plantilla laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 37,
de 27 de marzo de 1986, se publican íntegramente las bases y la
convocatoria de) concurso-oposición para proveer una plaza de
Aparejador Encargado general de Vías y Obras Municipales,
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, y dotada con
las retribuciones correspondientes con arreglo a la vigente legisla
ción.

.Para tomar parte en dicho concurso-oposición los aspirantes
deberán tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad
reglamentaria de jubilación, y hallarse en posesión del título de
Aparejador o Arquitecto Técnico, así como cumplir las restantes
condiciones y requisitos exigidos en la base segunda de las de la
convocatoria.

Las instancias dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayunta
miento podrán presentarse en e:l plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación de 'esta convocatoria en el
«Doletin Oficial del Estado», con la advertencia de que los
sucesivos anuncios relativos a la misma se publicarán en el
~Boletín Oficial de la Provincia de Castellóm. y tablón de edictos
del Ayuntamiento..

Lo que se hace público de confonnidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Villarreal. 2 de abri( de 1986.-EI Alcalde.-6.412-E (26811).

Cox, 28 de febrero de 1986.-El Secretario accidental.-V.o B.o: El
Alcalde.-6.131-E (25377).

Causas

No adjunta a la ins
tancia fotocopia
del DNI.

Instancia presentada
fuera de plazo.

Instancia presentada
fuera de plazo.

Instancia presentada
fuera de plazo.

No adjunta a la ins
tancia fotocopia
del DNI.

'No ádjunta a la ins
tancia fotocopia
del DNI.

Instancia presentada
fuera de plazo.

DNI

39.281.989

22.704.872

ANEXO

Aprllidos y nombre

MUnOl Cano. Carlos 5.895.043

Mauriz Aguado, Secundino 10.006.941

Ciarcia Martínez, Vidal.

Enfcdaqu<-'" Arnáu, Enrique

C¡ooLálcz Garda, Luis Alberto. 14.943.326

Mana Amades. Tomás. 40.908.656

Sánchcz Blanco, 1. Beatriz. 11.063.737

10672 RESOLUCION de 25 de abnl de 1986 por la que se
aprueba la lista de admitidos a las pruebas seleCTivas
para ingreso en la Escala de Titulados Superiores de
los Organismos Autónomos del MinisteriO de Indus·
tria y Energía, y se señala fecha, lugar y hora de la
realización del primer ejercicio.

limos. Sres.: De conformidad con lo establecido en el artículo
19.2 del Real Decreto 22Z3/1984, de 19 de diciembre, y en la base
4.1 de la Resolución de 21 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado~~ del 22), de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública. por la que seo-convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Titulados Superiores de los Organismos Autónomos de
este Ministerio,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos, no habiendo
sido excluido ningUno de los aspirantes. al reunir todos los
requisitos exigidos en las instancias presentadas.

Segundo.-Poner de manifiesto· la citada lista ,en· el tablón de
anuncios.del Ministerio de Industria y Energía, Di~e~clón .General
de la Función PUblica, Centro de Información AdmmlstratIva de la
Presidencia del Gobierno y Gobiernos Civiles.

Tercero.-CQnvocar a todos los aspirantes admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 13 de junio de 19~6, a las
dieciséis horas, en la Escuela de Organizaclón IJ.1dustn~1, calle
Gregorio del Amo, número 6. Madrid, debiendo Ir provisto del
documento nacional de identidad o cualquier otro documento que
acredite su personalidad.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 25 de abril de 1986.-P. D. (ResolUCIón de 21 de marzo

de 1986), el Subsecretario, Eduardo Santos Andrés.

Irnos. Sres. Director general de Servicios del Depanamento y
Presidente del Tribunal.


