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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.
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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). -

10682
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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.
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las instancias se dirigirán al ilustrísimo seilor Pr<sidente de la
. undación Pública del Conservatorio Profesiooal de Musica (plaza
de la FOf!t" ndmer:o .1,43003, Tarragona), manifestando que reUnen
los .reqUlsItos exIgtdos en la base segunda de la convocatoria.
debIdamente reintegrada.

Las instancias podrán presentarse también en la forma Que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

,El plazo de presentación de ~licitudes seni de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o tablón de
anuncios d~ la Corporación, de conformidad con las bases que
fUf'lOn aprobadas por el Pleno frovincial de 26 de marzo de 1986.

Tarragona, 7 de abril de 1986.-El Secretario general, Jose
Ramón Souto Orosa.-6.492-E (27265).

10683 RESOLUCION de 7 de abril de 1986, del Ayunta·
miento de Ca/pe, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 74,
de fecha l de abril del año en c~o. aparecen publicadas íntegra
m~te las bases de la convocatona para cubrir en propi~d al
amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 2224/1985, de 20' de
noviembre, una plaza de Encargado de Biblioteca vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Calpe, 7 de abril de ~ 986.-El Alcalde. Francisco Camáiiez
Crespo.-6.722-E (28055).

RESOLUCIOII' de 18 de abril de 198ó, de la Drpu·
tación Provincial de Zamora, referellIe a la of('rta de
empleo para 1985. . .

En virtud de ReS()}ución de la Presidencia de la excelentísima
Diputación Provincial de Zamora, de fecha 18 ,de abril," fundada en
consideración a estar pendiente pronunciamiento del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo sobre suspensión de los efectos del
acuerdo plenario de 26 de julio de 1985. se hace público que queda
aplazado hasta nuevo aviso el comienzo de las pruebas selectivas
de,.concurso-pposición c.onvocadas para la provisión en propiedad
de las plazas que incluye la oferta de empleo publico para 1985,
cuyas fechas se habían señalado a medio de 105 «Boletines de la
Provincia» de 27 de diciembre de 1985 y 24 de febrero de 1986. así
corno de los «Boletines Oficiales del Estado)~ de 7 de febrero y de
7 de marzo de 1986, y Que afectan a las siguientes:

Grupo de Administración General:

Técnico Administrativo.
Aux{¡iar Administrativo.

Grupo de Administración Especial:

Gerente Hospitalano.
Médico Urólogo.
Médico Análisis Clínicos.
Médico Anestesista.
Médico Psiquíatia.
Peones Camineros.
Programador Proceso Datos.
Conductor Mecánico Vehiculos.
Oficial Pintor.
Oficial Albañil.
~udante Técnico Sanitario.
Operarios.

Zamora, 18 de abril de 1986.-E1 Presidente, Luis Cid Fon·
tán.-7.193-E (29857).

RESOLUCJON de 2J de abril de 1986. del A.vunla
miento de A!corcón, referente a la conrocalOria para
proveer una plaza ~e Oficial electricista.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. por el Que se aprueba el

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y la Resolución de fecha 3 de septiem
bre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estad"" del 26), del AyuntamIento
de Alcorcón. referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial electricista. a traves de la presente publicación se pone en
conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por el Pleno de la Corporación celebrado el dia
31 de enero de 1986. punto 9/23. fue aprobada la lista de excluidos
y admitidos a las pruebas convocadas por~te Ayuntamiento para
la contratación laboral de un Oficial electricista con destino a
distintos servicios municipales. listas que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. sito en la plaza de
España. número 1, de la localidad. ,.,. .

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes. en el Colegio Joa-
quín Costa, calle Parque Grande, número 1, de este municipIO.

Dia 21 de mayo de 1986:
- A las diez treinta horas:
Del número 62 Izquierdo Ocejo. Gregario. al número 163

Yébenes Gutiérrez. José Luis; y del número I Aguado Bamo.
Saturnino. al númem 61 Hemández lazo Angel Luis (todos ellos
inclusive).

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, a fin de poder detenninar su identi<:Jad.

Tercero.-Por el Pleno de la Corporación celebrado el día 27 de
septiembre de 1985, punto 27/314. se aprobó corregir dos errore~
prooucidos en el contenido de las bases de la convocatoria.
correspondiendo el primero de elJos a la redacción del punto 4.° de
la base cuarta de las mismas. y el segundo de aquéllos. que el
períooo de prueba establecido en la base primera, apartado 1. de los
de la conva¡atoria. será de quince días laborales de duración.
acuerdo que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios
anteriormente citado.

Cuarto.-La composición del Tribunal será La Que a (,.·ontinua·
ción se indica:

Presidente.
Titular: Don José Aranda Catalán. Alcalde~Prcsidente de la

Corporación.
Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar. primer Teflienlc

Alcalde.
Vocales. Concejal del área correspondiente,
Titular: Don Manuel Lumbreras Femández. Concejal Delegado

de Personal.
Suplente: Don Miguel Luis Arranz Sánchez. Concejal Delegado

de Cultura. .
Un Concejal po¡ cada grupo polítiro.
Grupo Socilista:
Titular: Don Antonio Martín Sabugo.
Suph:iue: Don José Félix Antón Recio.
Grupo Popular:
Titular: Doña Ana Isabel Mariño Ortega.
Suplente: Don JoaQu.ín Vil umbrales Lópcz.
Grupo Comunista: .
Titular: Don Vicente Bautista Alarcón.
Suplente: Doña Basilia Vara Hernández..
Un miembro del Comité (con voz y sin voto):
Titular: Don Francisco Fernández Call~s.
Suplente: Don José Pardo Vergara.
Secretario (con voz y sin voto):
Titular: Don Manuel Romero Fernandez., Secretario general.
Suplente: Doña Mana Montaner Navas, Jefe Sección de Perso~

nal. -
Quinto.-De conformidad con lo establecido en el Pleno de la

Corporación celebrado el día 28 de febrero de 1986. punto .12/49.
acuerdo que se encuentra publicado en el tablón de anuncIOs de
esta Casa Consistorial. a fin de poder valorar d Tnbunal los
méritos puntuables en la fase del concurso. los aspirantes que se
presenten al primero de los ejercicios deberán aportar en el
momento de ser llamados. cuniculum vitae en el que se haga
constar si reúnen ah~uno de los méritos puntuables establecidos en
el punto 5. 0 de la base primera de los deda convocatoria

Alcoreón,' 21 de abril de 1986.-EI AlÍolde.-7.46D-E 010491.,

RESOLL'CJON de 22 de ahnl de 1986. del .·ll'un!"·
miento de A/carcón. referente a la conrocaloria para
p;oveer una plaza de O/icial de /impie;:a.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, por el Que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de fecha 3 de


