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Concurso-Oposición para la provisión de una plaza de Jefe
Clinico de Traumatología y Cirugía Ortopédíca (grupo A) (<<!loletín
Oficial» de la provincia número 280, de 3 de diciembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Médico
adjunto de Obstetricia y Ginecología (grupo A) (<<!loletin Oficia1»
de la provincia número 280, de 3 de diciembre de 1996).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Médico
adjunto de Otorrinolaringología (grupo A) (<<Boletín Oficía1» de la
provincia número 280, de 3 de diciembre de 1986).

Concurso-oposición J?'U'llla provisión de una plaza de Médico
adjunto de Rebabilitaclón (grupo A) (<<Boletin Oficia1» de la
provincia número 2g0, de 3 de diciembre de 1986).

Concurs(H)posici6n para la provisión de una plaza de Médico
adjunto de Traumatología (grupo A) (<<Boletín Oficia¡" de la
provincia número 280, de 3 de diciembre de 1986).

Concurso-oposici6n para la provisión de una plaza de Médico
adjunto de Pediatrla (gru,PD A) (<<Boletin Oficial» de la provincia
número 280, de 3 de diciembre de 1986).

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Jefe de

1Servicio de Análisis C1ínicos (grupo A) (<<!loletin Oficial» de la
provincia número 280, de 3 de diciembre de 1986).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
• naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del

presente anuncio.
, Se advierte a los interesados que los sucesivos anuncios
relativos a los concW"$Os-oposiciODet se publicarán en el «Boletín

• Oficial de la Provincia de Almeria» y se expondrán en el tablón de
I edictos de la Corporación Provincial.

Almena, 5 de diciembre de 1986.-El Presidente.

instancias también se podrán presentar según lo establecido en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de
esta Corporación.

Sant Boi de Llobregat, lO de diciembre de 1986.-EI Alcalde,
adjunto. Javier Pérez Llorca.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. referente a la
convocatoria para proveer una flaza de Asistente-
Social, en la plantilla de persona laboral.

En el «!loletín Oficia¡" de la provincia de fecha 26 de noviem
bre de 1986, número 283. publica las bases que rigen la convocato
ria de concurso.oposición para la contratación con carácter laboral
indefinida de una plaza de Asistente-Social de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta dlas
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el «!loletin Oficial del Estado». La presenta
ción de solicitudes se hará en el Registro de Entrada del Ayunta
miento. durante el plazo mencionado y en horas de oficina. Las
instancias también se podnin presentar según lo establecido en el
articulo 66 de la uy de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de
esta Corporación.

Sant Boi de Llobregat, 10 de diciembre de 1986.-EI Alcalde,
adjunto. Javier Pérez Llorca.

En el «Boletin Oficial del Señorlo de Vizcaya», correspondiente
al dia 9 de diciembre de 1986, ban sido publicadas las bases de.las

-¡; convocatorias de selección para cubrir en propiedad las siguientes.
t' plazas:

Una plaza de Maestro de Obras, por el sistema de oposición
libre.

Dos plazas de Auxiliar administrativo, por el sistema de
oposición libre.

Una plaza de Cobrador de exacciones municipales, por el
sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Profesor de Música, por el sistema de oposición
libre.

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente, Sanidad Alímenta
tia y Consumo, por el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Arquitecto Superior. por el sistema de concurso
oposición libre.

I Una plaza de Suboficial de la Policia Municipal, por el sistema
" de concurso-oposición libre.

Una plaza de Especialista en Organización y Sistemas de
,11 InformaCIón, por el SIstema de concurso-oposici6n libre. .

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán en el
Registro General de la Corporación durante el pl~zo de veinte dias

..... naturales, contados a partir de la fech~ de publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», dbiendo adjuntarse para la fase
de concunQ los documentos que acrediten suficientemente los
méritos alegados.

Anteiglesia de Erandio, 10 de diciembre de 1986.-El Alcalde
Presidente.

¡J,..

822 RESOLUCION de lO de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de La Anteiglesia de Erandio. referente
a la convocatoria para proveer las plazas que se
mencionan.

825 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Alconera, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «!loletin Oficial de la Provincia de Badajo." número 287,
de fecba 13 de diciembre de 1986, aparece I'ublicada la convocato
ria y bases para la provisión. mediante oposlción libre, de una plaza
en propiedad de Auxiliar de Administración General del Ayunta
miento de Alconera (Badajoz).

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
. la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alconera, 15 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

826 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Tarancón. referen.te a la con~~ato
ria para proveer una plaza de T«mco de Admlmstra
ción General.

En el «Bolelln 0ficía1» de la provincia, número 147, de 8 de
diciembre de 1986, aparecen publicadas las bases y programas de
la oposici6n libre, convocada para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración General vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del s~iente a la publicación del
presente anuncio en el «!loletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica~

rán en el «!loletin Oficial de la Provincia de Cuenca».
Taranc6n, 15 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

823 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Sant Boi de L/obregat, r4erente a la
convoca/oria para proveer una plaza de Tknico
Catastral, en la plantilla de personal laboral.

En el «Boletln Oficia¡" de la prpvincia número 292, de fecba.6
de diciembre de 1986, publica las bases Que ngen la convocatona
de concurso-oposición para la provisión en. ré81men laboral y
contratación indefinida de una plaza de TécDlco Catastral de este
Ayuntamiento. _ .

El plazo para la presentación de instancias será de tnllDta días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicaC1ón de la
presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». La presenta
ción de instancias se bará en el Registro de Entrada del Ayunta
miento. durante el plazo mencionado y en horas de oficina. Las

827 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Nava/carnero. referente a la convo
catoria para proveer Una plaza de Auxiliar·Tknico.

Mediante acuerdo plenario de 25 de noviembre de 1986, se
aprobó la convocatoria y bases para cubrir en propiedad una plaza
de Auxiliar-Técnico, mediante concurso de méritos, y cuyas bases
aparecen publicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 12 de diciembre de 1986, y en el Que seguirán
publicándose los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria.

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).

Navalcamero, 16 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, accidental,
Rufino Colomo Lucas.


