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RESOLUCION de 8 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Ontinyent, referente al concurso·
oposición libre de una plaza, de media dedicación, de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 210,
de fecha 4 de septiembre del presente año, se publican convocatoria
)' bases íntegras del concurso-oposición libre de una plaza, de
media dedicación, de Ingeniero de Caminos, Canales y Puenos,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
encuadrada en el grupo A, según el artículo 25 de la Ley 30(1984,
grupo Administración Especial, subgrupo Técnico Supenor, y
dotada con el sueldo correspondiente al coeficiente 5, nivel de
proporcionalidad 10, pagas extraordinarias, trie,:ios 'j den:ás retribuciones Que correspondan con arreglo a la legIslaCIón VIgente.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en Que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo
también presentarse en la forma que determina el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo acreditativo de haber abonado la cantIdad de 1.800 pesetas en concepto
de derechos de examen.
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia, cuando así proceda, y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.
En Ontinyent a 8 de septiembre de 1986.-El Alcalde, Rafael
Tortosa Vañó.-15.096-E (68986).
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Alcácer, referente al concurso-oposición para la provisión en propiedad de una plaza de
Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 212,
de 6 de septiembre de 1986, se inserta anuncio relativo a convoca·
toria de concurso-oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto Técnico, vacante en plantilla de este Ayuntamiento, y bases Que han de regir la misma.
El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca
el extracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia».
Alcácer, 9 de septiembre de 1986.-El Alcalde-Presidente accidenu.I, Honorat Ros i Pardo,-15.098-E (68988).

por el sistema de concurso-oposición, de las siguientes, plazas
vacantes en la plantilla laboral de esta Corporación:
Nivel Il. Convenio: Un Archivero-Biblioteeario.
.. Nivel Vi Convenio: Un Auxiliar Administrativo de Servicios
Municipales. en la barriuia «El Rompido»; UD Auxiliar Administrativo de Servicio de Aguas y un Encarpdo-Vigilante de Obras.
Nivel VIII. Convenio: Un Oficial 1.0 Electricista y un Oficial l. o de Servicio de Aguas.
Nivel IX. Convenio: Un Conductor.
Nivel X. Convenio: Un Ayudante del Servicio de Electricidad.
Nivel XI. C:mvenio: Tres Peones de Servicios Diversos.
Estas plazas están dotadas con las retribuciones y demás
emolumentos que figuran para cada categotia en el Convenio
Colectivo vigente para el personal laboral de este Ayuntamiento.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas,
Que deberán ser satisfechas por los solicitantes en el momento de
presentar la instancia
El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». _
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatona solamente
se harán públicos en el (Boletin Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Cartaya, 9 de septiembre de 1986.-El Alcalde, P. D., el Primer
Teniente de Alcalde, Antonio Riu. Rivero.-15.073-E (68963).
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Navas de San Juan, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Municipal.

Se convoca, mediante oposición libre, una plaza de Guardia de
la Policía Municipal, inclUida en el grupo «D)) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de este excelentísimo Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases de dicha oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» número 200, de fecha 30 de agosto
de 1986, advirtiéndose Que los sucesivos anuncios relacionado~ con
esta oposición se publicarán en el «Boletín Oficial de la ProvIDcia
de JaéID) y en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Navas de San Juan,
Alcalde.-15,133-E (69221).
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Paiparta, referente al concursooposición para cubrir en propiedad una plaza de
Notificador,

25334

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Arando de Duero. referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Cabos de
la Po/icia M unicipaJ.

El ilustre Ayuntamiento de ~anda d~ puero (B~rgos) ~nvoca
cuatro plazas de Cabos de la PolIcía MUniCIpal, ~ediante el Sistema
de concurso-oposición, promoción interna, mvel 4, grupo D,
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, cuyas bases se
insenan íntegramente en el «Boletín qficial de la Provincia de
Burgos)) número 206, de fecha 9 de septlembre de 1986, en el cual
se seguirán publicando los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de instancias será de v.einte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaCIón de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Aranda de Duero, 9 de septiembre de 1986.-EI Alcalde.-15.127-E
(69215).

25335

RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Canaya. rejerente al concurso-oposi·
ción para proveer las plazas Que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 202,
de fecha 30 de septiembre del corriente año, se publican la
convocatoria y las bases para la provisión, con el carácter de fijeza,

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 212,
de fecha 6 de septiembre de 1986, aparecen publicadas las bases por
las que se ha de regir el co~curso-op~sición libre convocad~ por
este Ayuntamiento para cubnr en propIedad una plaza de NotIficadar, dentro de la Escala de Administración General, Subescala de
Subalternos (grupo E),
El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir de la publicación del presente anuncio, siendo los restantes
anuncios sólo publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia».
Paipona, 9 de septiembre de 1986.-El Alcalde. Bartolomé Bas
Tarazona.-15.099-E (68989).

25338

RESOLUClON de 9 de septiembre de 1986, del

Ayuntamiento de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer plazas en esta Corporación.
En el extracto de las convocatorias de pruebas selectivas
publicado el día 5 de agosto de 1986 se omitió que los sucesivos
anuncios relativos a dichas convocatorias se publicarán en ~l
«Boletín de Información Municipal», según establecen las respectl·
vas bases de convocatoria
Valencia, 9 de septiembre de 1986.-EI Alcalde, p, D.-15.143-E
(69231),
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