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RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Val/ado/id. referente a la convocato
ria para proveer una plaza en régimen de contratación
laboral.

En el .Boletín Oficial de 'la Provincia de Valladolid»
número 273, de fecha 27 de noviembre de 1986, se publicó la
convocatoria, bases y pruebas para la provisión en régimen de
contratación laboral, con carácter indefinido, de una plaza de
Director de la Residencia Municipal de Ancianos del Ayunta
miento de Valladolid.

Esta plaza está dotada de las siguientes retribuciones (referidas
al año 1986):

Sueldo base: 86.362 pesetas/mes.
Plus Convenio: 24.134 pesetas/mes.
Complemento: 57.148 pesetas/mes.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días
naturales, contados a panir del dia siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, solaw

mente se harán publicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 28 de noviembre de 1986.-E1 Alcalde, Tomás
Rodríguez Bolaños.

257 RESOLUClON tú 28 tú rwviembre de 1986. lkJ
Ayunt4miento tú Yillqfranca lkJ BiB%O, referente a la
convocatoria para proveer Ira pla= tú Auxiliares
adminislrativos tú esa CorportlCi6n.

En el oBoletin Oficial de la Provincia de Lc6I1>O, número 272, de
27 de noviembre de 1986, se publican Integntmcnte las bases y
convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de
Auxiliares adminislral1VOS de Administración General, grupo D,
nivel de proporcionalidad 4, coeficiente 1,7, arado 1. Derechos de
ClWDCD 2.000 pesetas.

E! plazo de presentación de instanciu para tomar pone en la
nofcrida oposición es el de veinte dIas naturales contados a partir
del siguiente al de la publiClción en el oBolctin Oficial» de la

pro~n:pificaque en el oBolctin Oficial de la Provincia de Lc6I1>O,
se publicarán, con arre¡lo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos. esta convocatoria.

VilIaIianca del Bierzo, 28 de noviembre de 1986.-E1 Alcalde en
Ibnciona.

258 RESOLUCI0N tú 1 tú diciembre tú 1986. lkJ Ayun
tomiento tk B"~, referente o lo convocatorio
para proveer IUIQ p/az4 tú Personal tk Oficios tú eso
Corporación.

En el oBolctin Oficial de la Provincia de CórdobaJo, número
274, de 27 de noviembre de 1986, se publican las bases Integras
para la provisión en propiedad de una plaza de Pcnonal de Oficios
con los cometidos de Biblioteca y otros trabajos auxiliares del
A)'Ulltamicnto de Bujalancc.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar pone en la
convocatoria es de veinte dIas naturales, contados a panir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el oBoleUn Oficial del
EStado» y las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, l\.iustándose a las bases de convoca
toria, cuyo sistema es de concurso-oposición libre.

Las restantes publicaciones se efectuarán únicamente en el
oBolctin Oficial de la Provincia de CórdobaJo.

La plaza está dotada con los haberes correspondientes a nivel de
proporcionalidad 4, coeficiente 1,7 y demú retribuciones comple
mentarias debidamente aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento
de Bl\ialancc.

Bujalancc, I de diciembre de 1986.-E1 Alcalde.

259 RESOLUClON tú 3 tú diciembre tk 1986, tú la
Di/llllación Provincial tú Gronada. referente a la
convocatoria para proveer "no pkrza tú MMico Car
diólogo y "no p/aio tú MMico.

En el oBolctin Oficial de la Provincia de Granada» número 259,
de fecha 11 de noviembre de 1986, rectificado en el oBolcUn
Oficial» de la provincia número 277, de fecha 2 de diciembre de

1986, se publican las convocatorias y bases del concurso-oposición
libre para la provisión de una plaza de Médico Cardiól"", y una
plaza de Médico, encuadradaS en la escala de AdmiDlStración
Especial, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo A (lndice
de proporcionalidad lO, coeficiente S), dos pagas extraordinarias y
demás retribuciones que CO'""llOndan con arre¡lo a la leaislación
vigente.

E! plazo de presentación de instanciu será de veinte dIas
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el oBoletln Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios reIaáonados con las presentes convoca·
torias se publicarán únicamente en el oBoletin Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de esta Corporación.

Esta Resolucióllanula y dcia sin efecto laq~.ll_ publk:ada
en el oBoletln Oficial del Estado» número ZK~, ílel día 3 de
diciembre de 1986,

Granada, 3 de diciembre de 1986.-E! Secretario general, Fran
cisco Ribés Puíg.-V.o B.O: El Praidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCJON de 4 de diciembre de 1986. de la
Diputación Provincial de Badajaz. referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos de
Administración General.

En el .Boletin Oficiabo de la provincia del dia 3 de diciembre
de 1986 se insertan las bases para tomar parte en la oposición libre
convocada por esta Corporación para proveer en propiedad dos
plazas de Técnicos de Administración General, encuadradas en el
subgrupo de Administración General. grupo A, exipéndose estar en
posesión del título de Licenciado en Derecho. Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales e Intendente Mercantil o Actuario.

Los aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrisimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz,
durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del
sigu.iente, al en ~u<: aparezca el presente anuncio en este periódico
ofiCial, Siendo mdlspensable acompañar el resguardo acreditativo
de haber ingresado en la Depositaría de Fondos la cantidad de
2.000 pesetas en concepto de derecho de examen.

Badajoz, 4 de d,ciembre de 1986.-EI Presideme.

281 RESOLUClON tú 4 tú diciembre de 1986. lkJ Ayun
tomiento tú AfBodonales, referente o la convocatoria
para proveer plazM tú perscinal jilncionorlo y loboraJ.

En el oBoletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 276,
de 28 de noviembre, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir, mediante conc:urso-oposk:ión, los siguientes pucstoI de
trabl\.io laborales:

Un Encargado de obras y de los servicios de mantenimiento.
Un Auxiliar cncarpdo de An:hivOl y Bibliotecas Municipo1cs.

En el oBoletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 279,
de 2 de diciembre, se I/ublican las bases de la convocatoria para
cubrir mediante oposiC1ón libre la siguiente plaza de funcionario:

Un Administrativo de Administración Gencral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dIas
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

AIsodonales, 4 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, JoSl! Maria
Gómez Maninez.

262 RESOLUCJON de 4 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Vi/Jalul'nga del Rosario. refl'rentl' a la
conl'ocatoria para provel" una plaza de Auxiliar de la
Administración General y una de Auxiliar de Policía
A-Iunicipal.

El Ayuntamiento de Villal~enga del Rosario (Cádiz), convoca
concurso-oposición para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxi·
liar de Administración General encuadrada en el grupo D, Y otra
de Auxiliar de Policía Municipal, grupo E. conforme a Jas bases que
se insertan en el (Boletin Otícial» de la provincia número 280. de
fecha 3 de diciembre de 1986, en el cual se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Vill.luenga del Rosario a 4 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.


