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posesión del título de Graduado Escolar o equivalente. aSI como
cumplir las restantes condiciones y. requisitos exigidos en la base
tercera de las de la convocatoria.

Las instancias dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayunta
miento podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales. a
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín 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 CasteIlón» y tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/198t de 19 de diciembre. .

Villarrea!, 2 de abrilide 1986.-El Alcalde.-6.413-E (26812).
10679 RESOLUCION de 3 de abril de 1986. de la Dipij

tación Provincial de Zaragoza. referente a la convoca
toria parq. proveer una plaza de Médico ayudante,
especialidad de Radiologra.

En el «Bol~tín Oficial de la Prov;incia de Zaragoz3», número 74,
de 2 de abnl de 1986, se publican las bases integras de la
convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento
de concurso-oposición, de una plaza de Médico ayudante, especiali
dad de Radiología, de la plantilla de funcionarios de carfera de esta
Dipu~ción Provincial, integrada en el grupo de Administración
especial, subarupo técnicos, y dotada con el nivel de proporcionali-
dad 10, coeficiente retributivo S" ..

Ef plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». .

~ Dichas plazas tienen asisnado el nivel'retributivo 8, coeficiente
3,6, grado. que corresponda; trienios y demás emolumentos o
retribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso~

oposición deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro de~ i~prorrogablepl~o dt: ~einte
días naturales, a contar desde el SIgUIente al de la mserClOn del
presenta anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Boletín
Oficial de la Provincia de BarcelOna» número 59, de 10 de marzo
de 1986. .

Barcelona, 3 de abril de 1986.-El Secretario.C:6.427-E (26826):

10680 RESOLUCJON de 3 de abril de 1986. del Ayunta
miento de Calpe, referente a la convocatoria para
p,oveer. una plaza de Conserje de Escuelas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 73,
de fecha 31 de marzo de 1986, se publican íntegramente las bases
<le la convocatoria para cubrir en propiedad., mediante oposición
libre,' una plaza de Conserje d~ Escuelas vacante en la plantilla de
funcionarios de este AyuntamIento.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Calpe, 3 de abril de 1986.-El Alcalde.-6.217-E (25986).

Lo que se hace público para general conocimiento.
zaragoza, 3 de abril de 1986.-El Secretario general.-Ernesto

Gareía Arilla.-6.502-E (27275).

RESOLUCJON de 3 de abril de 1986. de la DIpu
tación Prol-'incial de Barcelona. por la que se anuncia
concurso-.oposición para la provisión de una plaza de
Técnico Superior de Administración Especial, rama
de Sociología. de la plantilla de funcionarios de la
misma.

10676

10677

RESOLUCION de 3 de abril de 1986. de la Dipu
tación Provincial de B(frcelona por la que se anuncia
concurso-oposición para la provisión de una plaza de
Técnico Medio 4e Administración Especial, rama
Ciencias. de la plantilla de funcionarios de la misma.

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
31 de enero de 1986, acordó convocar coricurso-oposidón para la
provisión de una plaza de Técnico Medio de Administración
Especial, rama Ciencias, de la plantilla de funcionarios de la
misma.

Dicha plaza tiene asignado el nivel retributivo 8, coeficiente 3,6,
grado que corresponda, trienios y demás emolumentos o i'etribucio
Des, de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-·
oposicón deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Boletín
oficial de la Provincia de Barcelon3)~, numero 59, de 10 de marzo
de 1986..

Barcelon~, 3 de abril de 1986.-El Secretario.-6.272-E (26332).
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La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día

31 de enero de 1986, acordó convocar concurso-oposicíón para la
provisión de' una plaza de Técnico Superior de Administración
Especial. rama Sociología, de la plantilla de funcionarios de la
misma.

Dicha pláza tiene asignado el nivel retributivo 10, coeficiente 5,
grado que corresponda. trienios y demás emolumentos o retribucio
nes, de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». _

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 59, de 10 de marzo
de 1986.

Barcelona, 3 de abril de 1986~El Secretario.-6.426-E (26825).

RESOLUCJON de 3 de abril de 1986. del Ayun"'·
miento de Castalla, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)lo numero 74,
de I de abril de 1986, se insertan convocatorias con las bases por
las que se han de re~r, para.la provisión en. propiedad de dos plazas
de Auxiliar admiOlstrativo de la Administración General, una de
Guardia municipal y una de Auxiliar de poliCÍa, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

El plazo de presentación de ·instancias finalizará una vez
transcurridos veinte días natuales a partir del siruiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficia del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial dé 1a Provincia de Alicante)lo.

Castalia, 3 de abril de 1986.-El AlCalde, José Vicente Ripoll
González.-6.218-E (25987). -
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<
10678 RESOLUCION de 3 de abril de 1986. de la Dipu

tación ProvinCial de Barcelona, por la que se anuncia
concurso-.oposición para la provisión de 2 plazas de
Técnico Medio de Administración Especial. .rama
lngenieria Industrial. de la plantilla de funcionarios
de la misma.

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
31 de enero de 1986, acordó convocar concurso-oposición para la
provisión de 2 plazas de Técnico Medio ~e Admini~traci?n
Especial, rama Ingeniería Industrial, de la plantilla de f~~CI(.manos
de la misma, de las que se reservará una para la promoclOn mterna
del personal funcionario de la CorporacIón. •

RESOLUCJON de 7 de abril de 1986. de la DIpu
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo-.
rotoria para proveer un puesto de Profesor auxiliar de
Canto de la Fundación Pública del Conservatorio
Profesional de Música.

Convocatoria del conc.urso-oposición convocado por la excelen
tísima Diputación Provincial de Tarragona para la- provisión de un
puesto de Profesor auxiliar de Canto de la Fundación Publica del
Conservatorio Profesional de Musica.

Las bases de la convocatoria se publicaron íntegramente en el
«Boletín Oficial» de la provincia, número 76, de 3 de abril de 1986.


