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M~aga, 16 de junio de 1986.-'El Alcalde.-l1.2II-E (S2682).

«Boletín
Sistema Plazas Oficial»-

de la provincia

Oposición libre ... · ': Dieciséis plazas de Bom-
bero .. . . . . .. . . . . . . . . . 11-3-1986

Concurs<roposiCión res-
tringido . . . . . . . . Dos plazas de Satgento de

Bomberos. .. . .. .. . .. . . 11-3-1986

26-3·1986

30-3-1986 ~

5-4-1986

6-4·1986

8-4-1986

10-4-1986

20-4-1986

25-4-1986

3-5-1986

10-S-1986

16-S-1986

3-6-1986

BOE núm. 161

Diecinueve plazas de ins-
pector de Rentas.... 22-3-1986

Una plaza de Suboficial
de la Policía MuniCi- '" .
pal . .. . .. .. . .. . . .. . 23·3-1986

Dos plazas de Delinean-
te 2S-3-1986

Trece plazas de Oficial
de oficio .

res-

Concurso méritos restrin
gido.

Concur5<roposición. res
tringido ... _....

Concurs o-o posici ó n
interno ....

Oposición libre ...

Concurso-<:>posición
tringido

Oposición libre ..

Una plaza de Sargento
de Policía Municipal.

Oposición libre......... Una plaza de Arquitecto
superior .

Concurs<roposiCión libre Dos plazas de Auxiliar
de Hogar : ..

Una plaza de Arquitecto
técnico .

Concurs<roposición libre. Seis plazas de Profesor
de Banda de Música.

Oposici6n libre....... Una plaza de Ingeniero
técnico Topógrafo ...

Una plaza de Analista de
Organización y Méto-
dos : .

Cuatro plazas de
Medico .

Dos plazas de Licenciado
en Ciencias Económi-
cas .

Siete plazas de Adminis-
trativo " .

Dos plazas de Licenciado
en Derecho ......

Oposición libre ..

Oposición libre.

Oposición libre.

Oposición libre.

Oposición libre.

Las instancias se podrán presentar dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al· de la publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose
que los sucesivos anurtcios sólo se publicarán en el ,<Boletín
Oficia!» de esta provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de aquellos a quienes
interese.

18010 RESOLUCION de 16 de junio de 1986, del Ayunta·
miento de Málaga. refereme a la convocatoria para la
provisión de las plazas que se mencionan.

.El «Boletín Oficial de la Provincia de MálagID>, en las fechas que
se mdlcan, publica las bases mtegras de las convocatorias de plazas
vacantes de este excelentísimo Ayuntamiento que seguidamente sé
relacionan: \.

18011 RESOLUClON de 17 de junio de 1986, del Ayunta·
miento de Burgos. referente a la convocatoria para la
provisión en propiedad de dos plazas de Guarda del
cementerio municipal de San José.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Ple'no de fechá 2
de may.o. ~e 1986, s~ aprobaron las bases de la convocatoria para
la provIS1on en propIedad de dos plazas de Guarda del cementerio
municipal de San José, una en turno libre y la otra en turno
restringido, doiadas con el coeficiente 1,4, nivel de proporcionali·
dad 3, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones
aplicables conforme a la normativa vigente. Dichas bases fueron
publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia número 133 de
fecha 14 de junio de 1986. Siendo el plazo de presentación' de
instancias el de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
EStado».

tlurgos, 17 de junio de 1986.-El Alcalde.-11.26S-E(S30IS).

Lunes 7 julio 198624586

RESOLUCION de 12 de junio de 1986. del Ayunta·
miento de Padul. re/erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrali~o.

Nombre de la oposición: Administrativo de Administración
General.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Padul (provincia
de Granada). .

Oase y número de plazas: Una plaza de Administrativo de
Administración GeneraL

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la'Provincia
de Granada» correspondiente al dia 9 de junio de 1986, número
128.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesíVQS anuncios relativos a la prueba selectiva convocada.

18008

RESOLUCJON de 13 de junio de 1986. de la·Dipu·
tación Provincial de Huesca, re/erente a la convocato·
ria para proveer una plaza de Anestesista. "

El «Boletín OfiCial de la Provincia de Huesca» número 133, de
13 de junio de 1986, publica íntegramente las bases y programa que
han de regir el concurs<roposíción libre para la provisión de una
plaza de Anestesista, vacante en la plantílla laboral de la Policlínica
Quirúrgica de Fraga, dependiente' de esta Diputación Provincial.

El plazo de presentación de instanCias es de veinte días
naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin OfiCial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletin OfiCia!» de esta provinCia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Huesca, 13 de junio de 1986.-El Presidente, Carlos García
Martínez.-IO.77S-E (S0898).

18009

-18007

18006 RESOLUCION de 12 de junio de 1986. del Ayunta·
miento de Muros. re/erente a la convocatoria para
proveer la plaza de Policía MunicipaL

Habiéndose aprobado por el Plen~ de la' Cl?rporación .d.el
Ayuntamiento de Muros (La Coruñ~), la ~nvocatona de1lposlc,1OP
libre; para nombramiento de funponano de la plaza de Policla
Municipal, quedan expuestas al publlco .las base~ de la convocat<r
ria en el «Boletín Oficial» de la provmCla y tablon de anuncos de
esta Casa Consistorial, por el plazo de treinta dias hábiles siguientes
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de~ Estado~.
Durante el plazo señalado podrán presentarse mstanClas sollcI
tando tomar parte en la oposición todas aquellas' personas que
cumplan los requisitos que se detallan en la base segunda de la
convocatoria. .

Lo que se hace público para general conoéimiento.
Muros, 12 de junio de 1986.-EI Alcalde.-IO.691-E (S036O).

Sallent, 12 de junio de 1986.-El Alcalde, Manuel Diaz i
Valverde.-IO.863-E (SI681).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Padul, 12 de junio de 1986.-El Secretario.-Visto bueno, el

Alcalde.-IO.773-E (S0896).

RESOLUCJON de 12 de Junio de 1986. del Ayunta·
mIento de Sallent. re/erente a la. convocatoria para·
proveer una plaza de Subaltemo.

. EfAyuntamiento de Sallent por acuerdo del Pleno en sesión del
día 17 de dici!,mbre de 1985, convoca pruebas selectivas para
cubnr en propIedad una plaza de Subalterno de Administración
General encuadrada dentro del grupo .E, vacante en la plantilla de
este AyuntamIento.

Las bases que regirán las meocionadas pruebas se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Província de Barcelona», y en el tablón de
anuncIOs de este Ayuntamíento, estando las mismas a disposición

. de los mteresados en las oficinas municipales.
. El plazo de. presentación de solicitudes será de treinta días

. habIles, contados a partir del siguienie de la inserción del corres
pondIente anunCIO en el ,<Boletin Oficia!» de la provinCia y en el.
«Boletín Oficial del Estado». . .,


