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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 16 de noviembre de 1986, de la
Dipultuión Provincial de Córdoba. referente a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Coordinador
de Cartogrtifia de esa Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 261, de 12 de
noviembre, se publican las bases de la convocatoria de concurso..
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Coordinador de
Cartografia al servicio de esta Corporación, vacante en la plantiJIa
de funcionarios e incluida en su día en la oferta de empleo
publicada en el ~Boletin Oficial del Estado~ de 22 de mayo pasado.

Esta plaza se encuentra encuadrada dentro del WUpo 111 de
Administración Especial, subgrupo de Tecnicos auxilIares, dotada
con el coeficiente 2,9 y demás emolumentos de acuerdo con la
legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el dJoJetín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para leneral conocimiento.
Córdoba, 26 de noviembre de 1986.-EI Presidente.

RESOLUClON de 16 de nO"iembre de 1986, de la
Diputación Provincial de Córdoba. referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Arquitectos de
esa Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 11 de
noviembre actual. se publican las bases de la convocatoria de
concuJ'S(H)posición para cubrir en propiedad seis plazas de Arqui
tectos al servicio de esta CorporaCIón, vacantes en la plantilla de
funcionarios e incluidas en su día en Ja oferta de empleo publicada
en el ~Boletin Oficial del Estado~ de 22 de mayo pasado.

Estas plazas están encuadradas dentro del grupo 111 de Adminis
tración Especial, subgrupo T~nicos, .dotadas con el coeficiente S y
demás emolumentos de acuerdo con la legislación vigente.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, 26 de noviembre de 1986.-EI Presidente.

251 RESOLUClON de 17 de nO"iembre de 1986, del
Ayuntamiento de Alcorcón. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador de Familia
(contrato temporal).

Por el Pleno de la Corporaci6n, en sesión de fecha 31 de julio
de 1986, se aprobaron las bases de convocatoria para la contrata
ción temporal de un Educador de Familia para el proyecto
municipal de creación de un hogar sustituto, estando e~puestas las
bases de dicha convocatoria en el tablón de anunCIos de este
ilustrísimo Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, número 1, de
esta localidad, siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de publica
ción del presente anuncio.

Alcorcón, 27 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 17 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Melilla. referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de Auxiliares en esa Corpo
ración,

Como rectificación al anuncio publicado en el ~Boletín Oficial
del Estado» número 7, de 12 de febrero de 1986, se hace constar
que )a provisión de las plazas de Auxiliares de Administración, en
propiedad, de este Ayuntamiento, al que se hacia mención en el

mismo. se efectuará mediante oposición libre. en lugar de concurso
oposición como se indicaba.

Melilla. 27 de noviembre de 1986.-EI Secretario, Alfredn Meca.

253 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Hospitalet de Uobregat. referente a
la convocatoriJ¡; para proveer las pÚlZa5 filie se mencio
nan.

En el ~oletín Oficial de la Provincia de Barcelo_ número
282, de fecha 2S de noviembre de 1986. se publican las bases que
han de regir en el concuno convocado para la provisión, como
personal laboral fijo, de dos pu..tos de trabajo de Ayudantes de
Servicios Municipal.., para realizar trabajos auxiliares de Obras y
Jardinerla en las respectivas Brigadas de este Ayuntamiento de
entre las vacantes existentes en el cuadro de pu..tos de trabl\io de
la plantilla laboral de ..te Ayuntamiento.

El plazo de presen1ación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de ..te anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.

Los derechos de participación. que se fijan en quinientas (SOO)
pesetas, serán satisfechos para los aspirantes al presentar la instan
cia.

Los restantes anuncios. relacionados con este concurso, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Hospitalet de Uobregat, 28 de noviembre de 1986.-El Alcalde.
Juan Ignacio Pujana Fernández.

254 RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Ayuntamienla de Pozuelo de zarzón, referente a Úl
convoca/oria para pr01leer una plaza de Alguacil
municipal Servicios Múltiples.

El Pleno de ..te Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 21 de
octubre del presente afto, aprobó las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad de una p~ de
Alguacil municipal Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de
fwicionarios de ..te Ayuntamiento, encuadrada en el grupo E que
figura incluida en la oferta de empleo pública de la Corporactón
para 1986.

Publicación Intepa de la convocatoria y bases en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres» número 274 de fecha 27 de
noviembre de 1986,

Preoen1aci6n de Instancias: Deberán preoentarse en el Registro
General de la Corporación en d plazo de veinte días hábil...
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estad~.

Anuncios sucesivos: Los sucesivos anuncios hasta la celebración
de los ejercicios se publicarán en d «Boletin Oficial de la Provincia
de Cáceres».

Lo que se hace público de conformidad con lo ..tablecido en el
arUculo 97 de la Ley 7/198S, de 2 de abril. .

Pozuelo de Zarzón, 28 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

255 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Tarancón, referente a Úl convoca/o
na para proveer WJrias plazas vacantes en esa Corptr
ración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 140 de 21 de
noviembre y en el número 142 de 26 de noviembre de 1986,
aparecen publicadas las bases y programas de la oposici6n libre
convocada para la provisión de una plaza de Cabo de la Policía
Municipal, y del concurso-oposici6n para proveer tres plazas de
Guardias de la Polic!a Municipal, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca».

Tarancón, 28 de noviembre de 1986.-EI Alcalde.


