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1986.-El

BOE núm. 229

de septiembre de

RESOLUCION de 1 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de Si/s. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

El Ayuntamiento de Sils (Gerona) convoca oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo encua-

RESOLUCION de 25 de julio de 1986, de la Dipu
tación Provincial de Salamanca. por la que se convoca
concurso-oposición libre para proveer cuatro plazas de
Arquitectos Técnicos de la plantilla laboral.

El Pleno provincial, en sesión ordinaria celebrada el 25 de julio
de 1986, aprobó la convocatoria pública para la provisión de cuatro
plazas de Arquitectos Técnicos de la plantilla laboral, mediante
concursopoposición libre.

Según la convocatoria, publicada en el 'C<Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca» número 105, de 1 de septiembre, para
tomar parte en las pruebas se necesita estar en posesión del título
de Arquitecto Técnico o Aparejador.

Las instancias, cuyos impresos se facilitarán en el Registro
General de la DiputaCIón, deberán presentarse dentro del plazo de
veinte días naturales, contados a panir del siguiente al de la
presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, 2 de septiembre de 1986.-El Presidente, Juan José

Melero Marcos.-15.094-E (68984).
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RESOLUCION de 13 de mayo de 1986, del Ayun/a
miento de Morón de la Frontera. referente a las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad las
plazas de dos Administrativos. dos Auxiliares Admi
nistrativos. tres Guardias Municipales y un Orde·
nanza. de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 5.779,
de 28 de agosto de 1986, se publican íntegramente las bases para
proveer en propiedad, por oposición libre o restringida, las plazas
enumeradas.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevi.lJ.a» y tablón de edictos de
esta Corporación.

Morón de la Frontera,
Alcalde.-14.883-E (68488).

25300 RESOLUCION de 16 de mayo de 1986, del Ayun/a·
miento de Arahal. referente a la convocatoria de
oposición para provisión de dos plazas de A uxiliar de
Administración General.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Sevilhi)) numero 197,
de fecha 27 de agosto de 1986, se publican las bases y programa
para la provisión en propiedad, por oposición libre, de dos plazas
de Auxiliar de Administración General, vacantes en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Arabal.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria
podrán presentarse en el plazo de treinta días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de este envío.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» y tablón de anuncios de la Corporación de este
Ayuntamiento.

Arabal, 29 de agosto de 1986.-El Alcalde,-15.141-E (69229).
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confonne a las bases que se insertan en los 'C<Boletines Oficiales de
la Provincia de Barcelona» números 139 y 181 de 11 de junio y 30
de julio de 1986, respectivamente.

El plazo para la presentación de instancias será el de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la aparición de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Corbera de Uobregat, 1 de septiembre de 1986.-El Alcalde,
Salvador Roig ArmengoI.-14.875-E (68285),

RESOLUClON de 30 de abril de 1986, del Ayunta
miento de Corbera de Uobregat, por la que se convoca
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de
Auxiliares de Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Corbera de Llobregat convoca oposición
libre para cubrir en propiedad cuatro plazas vacantes de Auxiliares
de Polieia Municipal, encuadradas en el grupo de Administración
Especial, con índice de proporcionalidad 3 y coeficiente 1,4,

RESOLUCI0N de 16 de septiembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona. por la que se convoca a los
aspirantes que han solicitado tomar parte en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas (Sección Bibliote·
cas) de esta Universidad (turno libre).

De acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de fecha 30 de diciembre de 1985
(<<!)OG>, de 5 de marzo de 1986 y oBoletín Oficial del Estado» de
8 de julio de 1986), y una vez examinadas las solicitudes, no existe
ningún aspirante excluido.

La realización del primer ejercicio, de acuerdo con la base I.S
de la convocatoria, tendrá lugar el próximo 15 de octubre, a las
diecinueve horas, en la Facultad de Derecho de esta Universidad.
Los aspirantes que concurran a las pruebas selectivas deberán
presentarse provistos del documento nacional de identidad para su
identificación.
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Barcelona, 16 de septiembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

Barcelona, 16 de septiembre de 1986.-EI Rector, Josep M.
Bricall Masip.

RESOLUCI0N de 16 de septiembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se convoca a Jos
aspirantes que han solicitado tomar parte en las
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Admi
nistrativa de esta Universidad.

De acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 25 de enero de 1986 (<<1>00» de
25 de mayo y «Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), y una vez
examinadas las solicitudes, no existe ningún aspirante excluido.

La realización del primer ejercicio, de acuerdo con la base 1.7.2
d~ la convocatoria, tendrá lugar el próximo 1S de noviembre, a las
dIez horas, en la Facultad de Derecho de esta Universidad. Los
aspirantes que optaron por el tumo de promoción, de acuerdo con
lo establecido en la base Sb), estarán exentos de la realización del
primer ejercicio.

Los aspirantes que concurran a las pruebas deberán presentarse
provistos del documento nacional de identidad para su identifica
ción.

ADMINISTRACION LOCAL

Barcelona, 16 de septiembre de 19~6.-EI Rector, Josep M.
Brieall Masip.

25297 RESOLUCI0N de 16 de septiembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se convoca a los
aspirantes que han solicitado tomar parte en las
pruebas selectivas, turno de promoción. para el ingreso
en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
(Sección Bibliotecas) de esta Universidad.

De acuerdo con la base 4.1 de la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de fecha 30 de diciembre de 1985
(<<Diario Oficial de la Generalidad» de 5 de marzo de 1986 y
<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio de 1986) y una vez
examinadas las solicitudes, no existe nmgún aspirante excluido.

La realización del primer ejercicio, de acuerdo con la base 1.5
de la convocatoria, tendrá lugar el próximo día 15 de octubre, a las
dieciséis horas, en la Facultad de Derecho de esta Universidad Los
aspirantes que concurran a las pruebas selectivas deberán presen
tarse provistos del documento nacional de identidad para su
identificación.
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