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ADMINISTRACION LOCAL

137 RESOLUCION de 28 de noviembre de /986. del
Ayuntamiento de Tarazana. referente a la convocaltJ..
ria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
}"funicipaJ.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 273,
de 26 de nOViembre de 1986, se publican íntegramente las bases y

En el «BülrlÍn Oficial de la Provincia de Granada» numero 274,
de fecha 18 de noviembre de 1986. se publican la convocatoria y
bases del concurso-oposición libre para provisión de diez plazas de
AyudantC's Técnicos Sanitarios. encuadradas en la Escala de Admi
nistración E~peciaL Subescala Técnica. y dotados con el sueldo
corrcspor:dit'nte al grupo B (índice de proporcionalidad 8, coefi
ciente 3.6). dos ;Jagas extraordinarias. trienios y demás retribucio
nes que corrc~pondan con arreglo a la iegislación vigente.

El plaLO de presentación de instancias sera de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el (/Boletín Oficial del Estado»,

Los suce:)j \'05 anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficiab) de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada. 28 de noviembre de 1986.-EI Secretario general,
Francisco Ribes Puig.-V.o B.0: El Presidente accidental, José L.
\-ft:dina Izquierdo.

135 RESOLUClON de 27 de nOI'iembre de 1986. del
Ayuntamiento de Montmeló, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto de esa
Corporación.

En el ~(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
268. de fecha 8 de noviembre de 1986, se inserta anuncio relativo
a la convocatoria-oposición para la provisión en propiedad de una
plaza de Arquitecto del grupo de Administración Especial, sub
grupo Técnicos, encuadrada en el grupo A, nivel lO, coeficiente S,
de acuerdo con la legislación vigente, vacante en este Ayunta
miento, 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 al que aparezca el extracto
de anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Pro ....incia de Barcelona.».

Montmeló. 27 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Rnmán Ruiz
Llamas.

138 RESOLVCION de 2 de diCiembre de 198ó. de la
Diputación Provincial de Barcelona. por la que se
anuncia oposición libre para la provisión de tres
pla=as de la Subescala Técnica, de la Escala de
Adminislración General, de la plantilla de funciona·
rios de la misma.

la Diputación de Barcelona. en sesión plenaria celebrada el día
25 de julio de 1986. acordó convocar oposición libre para la
provisión de tres plazas de la Subescata Técnica, de la Escala de
Administración General. de la plantilla de funcionarios de la
misma.

Dil:.has plazas lienen asignado el nivel retributivo y coeficiente
pertenecientes al grupo de clasificación A, a que se r~fie~ el
articulo 25 de la Ley 30/1984, grado que corresponda, tnemos y
demás emolumentos o retribuciones, de acuerdo con la legislación

vigenle. l" d d' h ... l'blas instancias SO Icltan o tomar pane en le a oposlClon 1 re
deberán dirigirse al excelentisimo senoe Presidente de la Dipu
tación 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 de la oposición libre se publicaron en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 265. de 5 de
noviembre de 1986, y una corrección de errores en el número 285.
de 28 de noviembre de 1986.

Barcelona. 2 de diciembre de 1986.-EI Secretario interino. por
delegación. la Jefa del Servicio de Personal. Montserrat Poblet i
Sales.

139 RESOLUCION de 23 de diciembre de /986. del
Ayuntamiento de Aleald de Henares, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas vacantes en
esta Corporación.

Por el ilustrisimo señor Alcalde con esta fecba se ha dictado
resolución en base • los siguiente:

Declarar aprobadas las relaciones de admitidos y excluidos a las
convocatorias para provisión en propiedad. como personal de
carrera que a continuación relacionamos.

ConculSO-Oposición libre para una plaza de Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos, cuya relación certificada completa de
aspirantes admitidos y excluidos se hallan expuestas en el tablón de
anuncios interior de la Casa Consistorial, y se señala el comienzo
de las pruebas selectivas el día 3 de febrero próximo, a las diez
horas, en esta Casa Consistorial.

Oposición libre para cuatro plazas de Policías municipales y dos
plazas de Policías municipales Conductores-Mecánicos, cuya rela
ción certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos se
halla expuesta en el tablón de anuncios interior de la Casa
Consistorial, y se sedala el comienzo de las pruebas selectivas el día
S de febrero próximo, a las diez horas en las instalaciones de la
ciudad deportiva municipal (Oub Social).

ConcW'S<H>po5Íción libre para una plaza de Oficial-Mecánico,
una I'laza de Oficial Albañil Yuna plaza de Oficial Matarife, cuya
relaClón certificada completa de aspltantes admitidos y excluidos se
halla expuesta en e! tablón de anuncios interior de la Casa
Consistorial, y se señala el comienzo de las pruebas selectivas el día
18 de febrero próximo, a las diez horas en las instalaciones de la
ciudad deportiva municipal (Club Social).

Lo que se hace público para general conocimiento y en especial
del Tribunal y opositores, a efectos de reclamaciones, en su caso.

Alcalá de Henares, 23 de diciembre de 1986.-El Secretario
general.

. programa que han de regir el concurso-0\lOsición libre, de una plaza
de Guardia de la Policía Urbana MunicIpal, encuadrada dentro de
la Escala de Administración especial, subescaia de servicios espe
ciales, clase Policía local y dotada con las retribuciones básicas y
complementarías establecidas para dichas plazas.

El plazo de presentación de instancias es e! de treinta días
hábiles, siguientes al de la publicación de este anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estadn>t.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
publicarán en el «IIoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza», y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Tarazona.

Tarazona, 28 de noviembre de 1986.-El Alcalde, José Luis
Moreno Lapeña.

RESOLUC/ON de 28 de noo'lembre de 1986, de la
Diputación Provincial de Granada. referente a la
conmeatoria para pro~'eer d,e: plazas de Ayudantes
TéalÍcos Sanitarios.
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Area de conocimiento: 60. KTecnologl'a Electrónica»

Comísion titular:

Presidente: Don José María Andrés Terue!, Catedrático de
Escuelas LTniversitarias de la Universidad Politécnica de Valencia

Secretario: Don José Antonio Sainz GÓmez. Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad del País Vasco/EHU.

Vocales: Don Antonio Salcedo Castro, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Sevilla; don Francisco Pérez
González. Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Univer.
sidad Politécnica de Madrid. y don Tomás Pollán Santamaría.
Profesor titular de Escuelas Universitarias de la Universidad de
Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Esteban Azaceta fernández. Catedrático de
Universidad de la Universidad del Pais Vasco/E.H.U.

Secretano: Don Ricardo Martin Marin. Profesor titular de
Escuelas Universitarias de la Universidad de Zafasoza.

Vocales: Don Ramiro Alvarez Santos, Catedrático de Escuelas
Universitarias de la Universidad Politécnica de Madrid; don José
de la Cruz Rodríguez, Profesor titular de Escuelas Universitarias de
la Uni ....ersidad Politécnica de Madrid, y don Juan Bedmar
Izquierdo. P:-ofesor titular de Escuelas Universitarias de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.


