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RESOLUClON de 5 de diciembre de /986. del Ayun·
tamiento de Viladecans. referente a la convocacorta
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de la provincia que a continuaCIón se
indica se publican íntegramente las siguientes convocatonas:

«Boletín Oficial» de la provincia número 273, de fecha 14 de
noviembre de 1986:

Concurso-oposición de una plaza de Encargado de Qumtas
Estadística, grupo de Administraci6n Especial (personal de OfiCIOS),
dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, índ1ce de
proporcionalidad 4, coeficiente 1,9 y grado 2.

«Boletin Oficial» de la provincia número 284, de fecha 27 de
noviembre de 1986:

Concurso-oposición de una plaza de Encargado de ServiCIOS,
grupo de Admi:1istración Especial (personal de oficios), dotada con
el sueldo correspondiente al grupo O, índice de proporcioalidad 4,
coeficiente 1,9 y grado 2.

Dicha. plazas están comprendidas dentro de la oferta de empleo
pública, aprobada por este Ayuntamiento para el año 1986.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado~.

RESOLUCION de 5 de diciembre de /986, del Ayun
tamiento de lAs Rozas, de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se menCIO
nan.

El Pleno Corporativo en sesi6n celebrada el día 31 de octubre
de 1986, acordó la anulación de las bases aprobadas en sestón
plenaria de 29 de abril de 1986, relativas a la provisión, en
propiedad, de plazas de Administrativos de Administración Gene·
ral, Policías Municipales y Auxiliares de Administración General,
publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», de
fecha 4 de octubre de 1986, y la aprobación ce las bases que han
de regir la provisión, en propIedad, de cinco plazas de Admimstra
tivos de Administración General, reservando dos de ellas para la
promoción interna; cuatro plazas de Auxiliares AdmlOistrallvoS de
Administración General y seis plazas de Guardias Municipales.

Igualmente se aprobó el Tribunal calificador de dichas oposi
ciones.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles.
a contar desde el siguiente a la publicación del anunClO de
convocatoria en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madnd»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Viladecans, 5 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, laume Mont·

fort Heras.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamiento de Caceres. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Tal/eres.

En el «Boletín Oficia1» de la provincia, número 276. del día 29
de noviembre último y en el tablón de edictos de la Corporaclón1

figura publicada la lista provisional de 'aspirantes admitidos y
excluidos al concurso de méritos convocado por el excelentísimo
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Encargado de Talleres.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién·
dose a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados desde
el siguiente, también hábd, al de la publicación de este anuncIo en
el «Boletín Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía

Cáceres, 5 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

Las Rozas de Madrid, 5 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.
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2. Una plaza de Inspector de Rentas (<<Boletin Oficia1» de la
provinci¡l de 21 de junio de 1986),

Como consta en las citadas bases el plazo de presentación de
instancias para tomar parte en la oposición será de veinte dias
hábiles, a contar del s~uiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado~.

Avila, 5 de diciembre de 1986,-El Alcalde.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamiento de San Antonio Abad. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Portero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número
18796, de 22 de noviembre de 1986, aparece publicado el anuncio
referente a la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, una plaza de Portero.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a~ del siguiente al de la
publicación del 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 Baleares».

RESOLUClON de 4 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamiento de Zújar, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero Electricista Catefac
toro

Don losé Vilchez Contreras, Alcalde Presidente del Ayunta
miento de Zújar (Granada),

En cumplimiento de las facultades que me confiere la legalidad
vigente en materia de régimen local, tengo a bien resolver:

Que en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley, se lleve a
cabo el sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes que van a participar en las pruebas de selección de la
oposición libre para la plaza de Fontanero Electricista Calefactor de
este Ayuntamiento, creada por acuerdo de 25 de marzo de 1986.

Realizado el mismo en el salón de actos de esta Casa Consisto
rial, previa publicidad y anuncio, fue elegida previa insaculación la
letra «G»; por tanto, el orden de actuación de los aspirantes
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
«G».

Que se publique en el «Boletin Oficial del Estado~ para general
conocimiento.

El resto de los anuncios relativos a dichas pruebas selectivas se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lanzahita, 4 de diciembre de 1986,-El Alcalde.

RESOLUCION de 4 de diciembre de /986. del Ayun·
tamiento de San Antonio Abad. reftrente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Auxiliares de la
Administración General.

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Baleare~ número
18.796. de 22 de noviembre de 1986, aparece publicado el anuncio
referente a la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre. dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación del 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 Baleares».

San Antonio Abad, 4 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

Zújar a 4 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

San Antonio Abad, 4 de. diciembre de 1986.-EI Alcalde.

386 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1986, del Ayun
tamiento de Avila. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

La Comisión de Gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de
Avila, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1986, ha
acordado anunciar, dentro de la oferta de empleo para este
ejercicio, al haber quedado desiertas en primea convocatoria, la
segunda convocatona pública de acceso para cubrir en propiedad,
mediante oposición libre, las plazas que a continuación se Indican
con arreglo a las bases aprobadas por el Pleno corporativo en sesión
de 9 de abril de 1986 y publicadas en los «Boletines Oficiales de la
Provincia de Avila» que asimismo se expresan:

1. Una plaza de Asistente social (<<Boletín Oficia1» de la
provincia de 6 de junio de 1986).


