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RESOLUCION de 12 de junio de 1986, del Ayunta·
miento de L'Aldea, provincia de Tarragona, referente
a la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza
de Auxiliar administrativo de esta Corporación.

RESOLUCION de 12 de junio de 1986, del AyUnla
'miento de Leiro, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administracióh
General.

RESOLUCIO.v de 12 de junio de 1986. del Ayunta
miento de Burjassot, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Administración
General, más las vacantes que se produzcan.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 128, de fecha 3"1 de mayo de 1986, se.publica la
convocatoria de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la
Administración General, más las vacantes que se produzcan.
e'ncuadradas en el grupo de Administración General, subgrupo
Auxiliares, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D (nivel,
4), dos pagas extraordinarias, trienios, y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y jubilación a los
sesenta y cinco años.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convocato
ria y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias· será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anun~io en el. «:Boletín O~cia1 del Estado)), previniendo que los
suceSIVOS anunCIOs se publIcarán en el tablero de la Casa Consisto
rial y en el «Boletín OfiCIal de la ProvlDcIa de ValenC¡ID>.
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Leiro, 12 de junio de 1986.-El Alealde.-IO.782-E (50905).

Burjassot, 12 de junio de 1986.-El Alcalde-Presidente. Pedro
Sánehez Sánehez.-1O.965-E (51773).

E! Ayuntamiento de ,L'Aldea convoca oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Auxiliar administrativo de Administración
General, nivel de proporcionalidad 4, coeficiente L7 (grupo D),
conforme las bases insertas en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Tarragona» de fecha 11 del mes de junio, en el que se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

Las instancias se presentaran en el Registro General de este'
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en él
«Boletín Oficial del Estado),

L'Aldea a 12 de junio de 1986.-El Alcalde, Francisco Blanch
Bayó.-1O.791-E (50914).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense)) número 131
correspond~ente al día lO de junio de 1986, aparece publicada la
co;ovocatona y ,l8:s. ba~_s para cubrir" en prop'~edad, por el procedi·
mIento de OpOSICIon libre, una plaza de Auxihar de Administración
General vacante en la plantilla de este Ayuntamiento encuadrada
en el grupo D, nivel de proporcionalidad 4 coeficie~te I 7

Las instancias se presentarán dentro del plazo de vei'nte días
'natura:les, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anunCIO en el (c.B?letín Oficial del Estado»), en el Registro General
de este Ayuntaml.en~o, o en la .fo.rma. prevista en el artículo 66 de
la Ley de ProcedImIento AdmmIstrativo.

Los derechos de examen son 1.000 pesetas y las instancias irán
debidamente reintemdas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficia})) de la provincia.
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propiedad de una plua de Auxiliar Administrativo de Administra·
ción General.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado), Los sucesivos anuncios de la
misma se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bañosde la Encina, 12 de junio de 1986.-El Alealde.-1O.842-E
. (51295).

BOE núm. 161

RESOLUCION de 11 de junio de 1986. del Ayunta
miento de Palparla. referente a la ,;onvocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la PolicÚJ local.

El Ayuntamiento de Paiporta convoéa concurso~posición libre
para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la Policía loeal,
encuadrada en el grupo de Administra~ión Especial, subgrupo de
Servicios Especiales y clase de Policía local y sus auxiliares, gru
po E), dotada con el sueldo correspondiente, pagas extraordinarias
y demás emolumentos que correspondan, y ello con arreglo a las
bases que se. insertan en el -<<Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» número 134, de fecha 7 dejuniQ del actual, en el que se
publicarán los sucesivos anuncios. ~

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente en que aparezca el presente
anuncio en e.l <<Boletín Oficial del Estade».

RESOLUCION de 12 de junio de 1986, de la Dipu·
tación Provincial de Barcelona. por la que se anuncia
concurso-oposición para la provisión de tres plazas de
Técnico Auxiliar, dos de Educación Ambiental y una
de Animación Juvenil~ de la plantilla de funcionarios
de la misma. -

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria- celebrada el día
21 de marzo.de 1986, acordó convocar concurso-oposición pan la
provisión de tres plazas de Técnico Auxiliar, dos de Educación
Ambiental y una de Animación Juvenil, de la plantilla de funciona
rios de la misma.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo 6 coeficiente
2,3, grado Que corresponda, trienios y demás emoÍumentos o
retribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.

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

~as bases del ~on~urso-oposición se publicaron en. el <<Boletín
OfiCIal de la ProvmcIa de Barcelona» numero 108, de 6 de mayo
de 1986, y un~ corrección de errores en el número 126, de'27 de
mayo de 1986.

Barcelona, 12 de junio de 1986,-EI Secretario.-ll.093·E
(52216).
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RESOLUCION de 12 de junio de 1986. del Ayunta
miento de Baños de la Encina. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Au..''(iliar de Adminis·
tración General.

En el <<Boletín Oficial» de la provincia número 117, de fecha :i2
de mayo de 1986, se insertó convocatoria para la provisión en
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Barcelona, 12 de junio de I986.-EI Seeretario.-II.092-E
(52Zl5).

Paiporta a 11 de- junio de 1986.-E1 Alcalde, Bartolomé Bas
Tarazona.-1O.800-E (50923).

RESOL-UCION de 12 de junio de 1986. de la Dipu
tación Provincial de Barcelona. por la que se anuncia
concurso-oposición para la· provisión de 35 plazas de
T~cn.ico Medio de Administración Especial, rama
Blbllolog(a. de la, plantilla de funcionarios de la
misma. '

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
31 d~ ~?ero de-1986, acordó convl?car concurso-oposición para la
prOV1Slon de 35 plazas de TécfilCO Medio de Administración
Es,pecial, rama Bibliología, de la plantilla de funcionarios de la
mIsma

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo 8, coeficiente
3,6" gra~o que corresponda, trieni~s y demás emolumentos o
retnbuclOnes. de acuerdo con la legIslación vigente.

L~_~ . instancias ~~i~itando tomar parte en dicho concurso
OPOSICIon deberán dlng¡rse 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
~e .1986, y una corrección de errores en el número 134, de 5 de
Jumo de 1986.


