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concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo,
de un puesto de trabajo de Técnico Superior para realizar funciones
de Biólogo para el control de la coDtaminación atmosférica, de
entre las vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentacióD de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

los derechos de participacióD, que se fijaD eD 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicaráD eD el «Boletín Oficial de la ProviDcia de BarceloDlllt.

l'Hospitalet de Uobrega~ 1I de diciembre de 1986.-E1 Alcalde,
luan Ignacio Pujana Fernández.

19 de diciembre, por el que se regula el acceso a la Función Pública
de las siguientes plazas:

Tres plazas de Administrativo de Administración General, a
cubrir una de dichas plazas por el procedimiento de oposicióD libre
y dos para promoción interna mediante el sistema de concurso
OPOSiCIÓn, dotadas COD el sueldo correspoDdieDte al grupo C, según
lo dispuesto en la ley 30/1984, grado, trienios y demás retnbucio
Des complemeDtarias que COrrespoDdan SegÚD la legislación
vigente.

Una plaza de TécnicD de AdministracióD Especial (Abogado), a
cubrir mediante co11CUl"SO-Oposición libre, dotada con el sueldo
correspondieDte al srupo A, se¡lÍn lo dispuesto en la ley 30/1984,
grado, trienios y demás retribuciDDes complementarias que corre.
PODdan segúD la leaislación vi¡ente.

Seis plazas de Auxiliares de Administración General, a cubrir
mediente oposicióD libre, dotadas con el sueldo com:spondieDte al
srupo D, grado, trienios y demás retribucioDes complementarias
que correspondan según la legislación vigente.

Cuatro plazas de Técnico de AdminiStraciÓD General, a cubrir
mediante oposición libre. dotadas con sueldo eorrespondieDte al
grupo A, grado, trienios y demás retribuciones complementarias
que correspondan según la legislacióD vigente.

Una plaza de EDcarpdo de Obras, a cubrir medianl<: CODCurso
oposición, dotadas con el sueldo correspoDdieDI<: al srupo D, según
lo dispuesto en la ley 30/19g4, grado, trienios y demás retnbucio
nes complemeDtarias que correspondan según la leaislacióD
vigeDte.

las solicitudes para tomar parte en las referidas coDvocatorias
se "reseDtarán en el Reghtro General de este AYUDtamiento,
debIdamente reintegradas, durante el plazo de veinte dlas natura
les, contados a partir del ~uieDte al de la publicacióD de la
convocatoria eD el «Boletín Oficial del Estado~, pudieDdD presen
tarse igualmeDte eD la forma que determina el artículo 66 de la ley
de ProcedimieDto Administrativo.

Calviá, 19 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Franciso Obrador
Moratinos.

1748 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Campillos. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Maestro Electricista.

Por medio del presente, se hace saber:

Oue el AYUDtamiento Pleno, eD sesiÓD de 14 de noviembre de
1986, acordó aprobar las bases para cubrir en propiedad una plaza
de Maestro Electricista de este AyuntamieDto, mediante concurso-
oposición. J ..

Dicha plaza se encuentra encuadrada eD el grupo ~ Adminis
tración GeDeraI, subgrupo D), dotada CaD los emolumatitos corres·
pondieDtes al Dlvel 6, coeficiente 1,9, un grado, dos pagas extraor
dinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la leaislación vigente.

Esta convocatoria se rige por las normas contenidas en el
ReglameDto General para el Ingreso eD la AdministracióD Pública
y por las específicas que consten en el expediente de su razón, a
disposicióD de las panes interesadas en esta Secretaria.

las instancias para tomar parte eD ella podrán diri¡irse al sefior
Alcalde, duraDte el plazo de veiDte días hábiles, coDtados a partir
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio en el
«BoletíD Oficial del Estado».

Derechos de examen: \.000 pesetas.
Las bases y condiciones se encuentran a disposición de los

posibles interesados en la Secretaria de esta Corporación.

Campillos, 19 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Pedro 80nítez
Sánchez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1986. de la
Diputación Provincial de Huelva, referente a la CO~
catoria para proveer dos plazas de Controlador Gana
dero.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Alcorc6n. referente a la convocatoria
para proveer veintidós plazas de Guardias de la PoIieía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la ComuDidad de Madrid» número
280, de fecha 25 de Doviembre de 1986, se publica integramente la
convocatoria, mediante el ,Procedimiento de selección por con
curso-oposición, para cubnr en propiedad veintidós plazas de
Guardias de la Policía Municipal de esta localidad, encuadradas eD
el grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios espe
ciales, con índice de proporcionalidad 4 y nivel de complemento de
destino 7.

El plazo de presentaciÓD de solicitudes es de veinte d1as
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
eD el .Boletín Oficial del Estado~.

1746

1745

[D el «BoletíD Oficia1» de esta provincia número 284, de fecha
11 de diciembre de 1986, se publican ínteP.meDte las bases de la
convocatoria que ha de regir para la proVISión en propie~ con
carácter de fijeza, por el procedimientD de coDcuno-oposicióD libre
de plazas vacantes eD la plantilla presupuestaria de personal laboral
de esta exceleDtísima DiputacióD Provincial, cuyas bases !ifura:n
también expuestas en el tablóD de anuncios y eD el serviClo de
Personal.

Las plazas convocadas conforme a lo establecido en el Conve-
nio Colectivo vigente, son las siguientes:

Denominación: Controlador Ganadero.
NÚ!nero de plazas: 2.
Grupo: D.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al
ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Pro
vincial de Huelva, deberán presentarse en efecto timbrado Dormali
zado. que se facilitanl en el Servicio de PersoDal de la CorporacióD,
eD el plazo de veinte días naturales, CODtadOS a partir del ~eDte
al de la publicacióD de este anuncio eD el «Boletín Oficial del
Estado~, acompañadas de la carta de pago de los derechos de
examen, o resguardo del giro postal o telegráfico de su abono, como
asimismo, inexcusablemente, de cuantos documentos prueben los
méritos alegados para su selección.

Huelva, 15 de diciembre de 1986.-El PresideDte.-El Secretario.

A1corcóD, 17 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

ED el «Boletín Oficiabt de la provincia números 18.791, 18.792
Y Ig.794, correspoDdieDtes a los d1as 11, 13 Y 18 del pasado mes de
noviembre, y corrección de errores publicados en el «Boletín
Oficial» de la provincia números 18.801 y 19.802, COrresPODdieDtes
a los días 4 y 6 del preseDte mes de diciembre, se publican las bases
íntegras que han de regir la provisión por funcionarios de carre~

de conformidad con lo prevenido eD el Real Decreto 2223/1984, de

1747 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Calvid. referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan.

1149 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986, de la
Diputación Provincial de GranadiJ, referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Tltmcos
de Administración General.

ED el «Boletfn Oficial de la Provincia de Granada» mlmero 285,
de fecha 13 de diciembre, se publica la CODvocatoria y bases de la
opoaición libre" ¡>IlJtl provisión de cuatro plazas de Técnicos de
AdministraciÓD General, encuadradas en la Escala de AdmiDistra
cióD General, Subeacala Técnica, y dotadas eon el sueldo corres
pondieDte al grupo A (índice de proporcionalidad 10, coeficiente
5,0), dos pagas extraonlinariaa, trienios y demás retribucioDes qU!
CorreSPODdan COD arreglo a la legislación vigente.
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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».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 20 de diciembre de 1986.-El Secretario seneral,
Francisco Ribes Puig.-Visto bueno, el Presidente, Juan Hurtado
Gallardo.

1750 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de J¡mena de la Prontera, referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardias
municipales.

En el «IIoletín Oficial de la Provincia de Cádiz», número 290,
de fecba 17 de diciembre de 1986, aparece anuncio de la convocato
ria para proveer, mediante oposiCIón, cuatro plazas de Guardias
municipale.. vacantes en la plantilla del Ayuntamiento, nivel de
proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «IIolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referente a la convocatoria se publicarán
en el «Bolelin Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Jimena de la Frontera, 21 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

En el «IIoletln Oficial» de la provincia número 1S2 de fecba 22
de diciembre de 1~86. se publi~. anuncios de CODv~torias para
proveer, en proPIedad, las ~ntes plazas vacantes de esta
Corporación provincial:

Concul'S(H)posición libre para proveer, en propiedad. una plaza
de Oficial del Centro de Lavado y DesinfeccIón.

Concurso-oposición libre para proveer, en pro~edad. una plaza
de Técnico de Laboratorio de Anatontia PatolóSica.

Concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de Terapeuta Ocu~onal.

Concurso.opoSlci6n libre para ~Yeer, en propiedad, siete
plazas de Auxiliares de AdministraCIón General.

ConcuI'S()oooposici6n libt:e para proveer, en propiedad, dos
plazas de Oficiales de Carpmterla.

Concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de Conductor de Vemculos y Maquinaria.

Concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza
de Maestro de Ceremonial.

El plazo de presentación de instancias para estas convocatorias
será el de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncIo en el «IIoletin Oficial del Estado».
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1754 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, referente a
liz convocatoria para proveer una plaza de [ngeniero.

En el «IIolelin Oficial de la Provincia de Ban:elona» número
299, de fecba 15 de diciembre de 1986, se publican las bases que
bao de resir en el conCUJ'S<>:O~ción convocado para cubrir una
plaza de Inaeniero, en propiedad, de entre las vacantes existentes
en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento, intesrada en
el grupo de Administración Especial, subsrupo Técnico, clase de
Técnicos Superiores, dotada con el sueldo anual correspondiente al
grupo A, dos pa.¡as extraordinarias, trienios y demás emolumentos
o. retribuciones que correspondan con arrealo a la le8islación
VJ¡ente.

El plazo de presentación de instancias finalizanI transcurrido
veinte di.. naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen que se fijan en SOO Ftas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCIa.

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Cdceres. rderente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Óperadores de Mecaniza
ción.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 248, del día 27
de octubre de 1986, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
266, del día 6 de noviembre siguiente, aparecen publicados
anuncios referentes a la lista p'rovisional de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposictón libre convocado por este Ayunta
miento para la provisión en propiedad de dos plazas de Operadores
de Mecanización.

No babiéndose pre.entado reclamación aIsuna durante el plazo
resIamentario de exposición al público de referida lista, queda la
mIsma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador designado para entender en la resolución del referido
concurso-oposición.

Presidente titular. l1ustrisimo señor don Juan A. Idesias Mar
celo, Alcalde-Presidente; suplente, don Marcelino éardalliaguet
Quirant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial: Titular, don Emilio
González zamora; suplente, don Manuel Días Díaz, Profesores de
la Escuela Universitaria Politécnica.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular, don José
Luis Hemández Terrón, Jefe de la Sección de la Consejeria de
Presidencia y Trabajo; suplente, don Rodrigo Manin Ponsada,
Secretario del Ayuntamiento de Aliseda (Cáceres).

En represen~ón del Servicio: Titular, don José Pedro Catalán
Rufo, Jefe del Servicio de Informatización de este Ayuntamiento;
suplente, don Guillermo Mena Avila, Técnico de Administración
General.

En representación de la Secretaría General: Titular, don Manuel
AuniónSCpdor, Secretario general; suplente, don Ramón Pérez de
Vargas Novo.

En represen~6n del Contité de Personal: Titular, don Fran
cisco Márquez Acedo; suplente, don Juan Carlos Ramajo.

Secretario: Titular, don Germán Muriel Caso, Jefe del Neso
ciado de Personal; suplente, doña Ana María Gordo Romero,
Auxiliar de Administración General.

Celebración concuno-oposición.-De no formularse reclama·
ción alguna con,tra la anterior composición de Tribunal, éste se
reunirá para la valoración de los méntos a que se refiere el apartado
a) de la base sexta de la convocatoria, a las diez horas del día 5 de
febrero de 1987, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial,
dando comienzo la celebración de los ejercicios de la fase de
oposición a la misma hora del día 6 del mismo mes y año, en. el
salón de actos de la Corporación, quedando por tanto los aspirantes
citados al efecto.

Lo que se hace J?úbüco para general conocimiento, de conformi
dad con la normativa vigente y bases de la convocatoria y efectos
de reclamaciones, en el plazo de quince días.

Cáoeres, 23 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente, Francisco
Javier Martín del Burgo Simarro.-El Secretario, Matías Flores Llor.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dtputación Provincial de Ciudad Real. referente a las
convociUoritls para proveer /as plazas que se mencio
nan.

.<. RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
f Diputación Provincial de Ciudad Real. referente a las
, convocatorias para proveer las plazas que se mencio

nan.

En el «IIolelin Oficial» de la provincia número 1SO, de fecba 17
de diciembre de 1986, se publican anuncios de convocatorias para
proveer, en propiedad, las siguientes plazas vacantes de esta
Corporación provincial:

Concurso restringido para proveer. en propiedad. cinco plazas
de Subalternos de Administración General.

Concurso-oposición libre para proveer, en propiedad, dos
plazas de Técnicos Radiól080S.

El plazo de presentación de instancias para estas convocatorias
será el de veinte dlas hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicaci6n de este anuncio en el «IIolelin Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «!IoIetín Oficial» de la provincia.

Ciudad Real, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente Francisc()
Javier Martín del Burgo Simarro.-El Secretario, Matlas Rores Uor.
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