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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).

25299

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.

25298

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.

25295
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25307 RESOLUCION de 28 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de .\(anzanares, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Psicólogo Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
106, de 5 de septiembre de 1986, se publica ¡nteS/amente la
convocatoria para cubrir por concurso una plaza de Psicólogo
Municipal.

La mencionada plaza está. encuadrada en el grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo Técnico de Grado Superior, clasificada
en el gruPo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
dotada con las retribuciones básicas correspondientes.

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

Los sucesivos anuncios se publicartn en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Manzanares, 9 de septiembre de 1986.-El Alcaide.-15.064-E
(68954).

25306 RESOLUCION de 28 de agosto de 1986. del Ayunta
miento de Manzanares. referente a la conVOCaloria
para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
106, de 5 de septiembre de 1986, se publica íntegramente la
convocatoria para cubrir por concurso una plaza de Asistente
Social.

La mencionada plaza está encuadrada en el gruPo de Adminis
tración Especial, subgrupo Técnico de Grado Medio, clasificada en
el grupo B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada
con las retribuciones básicas correspondientes.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» dI':
la provincia.

Manzanares, 9 de septiembre de 1986.-El Alcalde.-15.063,E
(68953).

,

32899

25308 RESOLUCION de 28 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de Manzanares, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio de la
Oficina Munu:ipal de Información al Consumidor
(OM1C).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
106, de 5 de septiembre de 1986, se publica fntegramente la
convocatoria para cubrir por concurso una plaza de Técnico Medio
de la Oficina Municipal de Infonnaci6n al Consumidor (OMIC).

La mencionada plaza está encuadrada en el J1UPO de Adminis
tración Especial, subgrupo técnico de grado medio, clasificada en el
gruPo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada
de las retribuciones básicas correspondientes.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Manzanares, 9 de septiembre de 1986.-E1 Alcalde.-15.065-E
(68955).

25309 RESOLUCION de 28 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de .Wa.'1zanares. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico Encar
gado de Proyectos y Obras,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
106, de 5 de septiembre de 1986, se publica íntegramente la
convocatoria para cubrir por concurso una plaza de Arquitecto
Tecoico Encargado de Proyectos y Obras.

La mencionada plaza está encuadrada en el grupo de Admini,.
tración Especial, subgrupo Técnico de Grado Medio, clasificada en
el grupo B del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada
de las retribuciones básicas correspondientes.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Manzanares, 9 de septiembre de 1986.-EI Alcalde.-15.066·E
(68956).

RESOLUCION de I4 de agosto de 1984. del Ayunta
miento de ViIlahermosa. referente a la oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «.Boletín Oficial» de la provincia número 92, de fecha 4
de a~osto de 1986, se publican las bases que ban de regir la
oposIción libre convocada por el Ayuntamiento de Villahermosa
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de
Administración General, clasificada en el grupo O, del artículo 2S
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada con las retribuciones
correspondientes al citado grupo.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villahennosa, 14 de agosto de 1986.-EI Alcalde.-15.067-E

(68957).

25303 RESOLUCION de 10 de agosto de 1986. del Ayunta
miento de Arucas. referente a la convocatoria para la
provisión de las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas». cuyos
numeros y fechas se indican, se publican las bases de las convocato
rias para cubrir las siguientes plazas de este Ayuntamiento:

Siete plazas de Guardias de la Policía Municipal, en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 108, de fecha 3 de septiembre de
1986.

Dos plazas de Auxiliares administrativos de Administración
General, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de
fecba 3 de septiembre de 1986.

Una plaza de Sargento de la Policía Municipal, en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 109, de fecha 5 de septiembre de
1986.

Dos plazas de Administrativos de Administración General, en
el «Boletín OficiaD) de la provincia numero 109. de fecha S de
septiembre de 1986.

Dos plazas de Cabos de la Policía Municipal, en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 110, de fecha 8 de septiembre de
1986.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias
se podrán presentar durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos avisos se harán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas».

Arueas, 10 de septiembre de l 986.-EI Alcalde.-15.187-E
(69319).

25305 RESOLUCION de 23 de agosto de 1986, del Ayunta
miento de Casas de Ves, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 12 de julio
de 1986, acordó aprobar la convocatoria de una plaza de Auxiliar
Administrativo, vacante en la plantilla del mismo, cuyas bases y
programa han sido publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Albacete» número 100, de 20 de agosto de 1986.

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

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Albacete».

Casas de Ves, 23 de agosto de 1986.-El Alcalde. Higinio
Peñalver Navarro.-14.827~E (68177).

drada en el $TUPO de Administración Oeneral, subgrupo de Auxilia·
res de Adnunistración General, coeficiente 1,7 Y nivel de propor.
cionalidad 4, confonne a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficia1» de la provincia número 90, de 26 de julio de 1986, en el
cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

E! plazo de presentaci6n de solicitudes será de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Sils, I de agosto de 1986,-EI Alcalde-Presidente, Joaquim
Rovira i Planas,-14.842-E (68193).
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