
2060 Viernes 23 enero 1987 BOE núm. 20

. Los restaIl:tes anuncios relacionados con este concuno-oposi
Clón se publIcarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Barcelona».

L'Hospitaiet de Uobregal, 23 de diciembre de 1986.-EI Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Femández.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Graoada» número 294,
de fecha 24 de diciembre de 1986, se publica la convocatoria de
oposlcién Lbre para la provisióQ en propiedad de una plaza de
Ayudante de Obras y Servicios correspondiente al Grupo de
Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales y clasifi
cada en el Grupo E de las señaladas en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los suce~ivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 27 de diciembre de 1986.-E1 A1caláe, Luis López
García.

1756 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Afaracena. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ayudante de Estación
Depuradora de Agua Potable.

En el «Bolelín Oficial de la Provincia de Granada» número 292,
de fecha 22 de diciembre de 1986, se publica la convocatoria de
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Ayudanle de Estación Depuradora de Agua Potable, corres~n
diente al grupo de Administración Especial, subgrupo de SerY1cios
Especiales, y dasificada en el grupo E de las señaladas en el artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» y tablcn de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 26 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Luis López
García.

1755 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Briviesca, referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» número 293,
de 23 de diciembre de 1986, aparecen publicadas las bases que han
de regir la provisión de las si¡uientes plazas de la plantilla de
funcionarios de este A~ntamiento. mediante el sistema de selec
ción de cot;lcurso-oposlción libre:

Una plaza de Bibliotecario-Encargado de la Casa Municipal de
Cultura.

Dos plazas de Matarife.

El plazo de admisión de instancias para cualquiera de las
referidas plazas 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 de esta convocatoria s610 serán hechos
públicos en el «Boletin Oficia1» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Briviesca. 26 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 15 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Córdoba. referertte a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 8,
de fecha 5 de enero de 1987. se publican las bases de las
convocatonas para proveer, mediante el sistema de concUfSC>
oposición libre. las plazas que se detallan a continuación:

Dos plazas de Economistas, vacantes en la plantilla de funciona
rios, VUpo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos
Supenores.

Una plaza de Graduado Social, plantilla de funcionarios, grupo
de AdmInistración Especial, subgrupo de Técnicos Medios.

Siete plazas de Ordenanzas, plantilla de funcionarios. grupo de
Administración General, subgrupo de Subalternos.

Una plaza de Analista de Sistemas para el Centro de Proceso de
Datos, adscrita al régimen laboral
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1760 RESOLUClON de 7 de ene.-o de 1987. del Ayunta
miento de Ctíceres. referente a la com'ocatoria para
proveer cuatro plazas de A)14dantes de Jardines.

En el «Boletfn Oficial» de la provincia número 282, del dia 9 de
diciembre de 1986, y en el tablon de edictos de esta Corporación,
figura publicada la lista ~rovisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición libre convoca.da por este excelentísimo
Ayuntamiento para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Ayudantes de Jardines.

Lo que se hace público para general conocimiento, cojlcedíén
dose a los interesados un p'lazo de diez días hábiles, contallbs desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este onuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», para que formulen las feclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 7 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

la oposición libre panl cubrir en propiedad una plaza de Oficial de
la Policía Municipal, perteneciente al grupo A de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, siendo el plazo de presentación
de instancias por los aspirantes de veinte dias naturales, a partir dél
sisuiente al que este anuncio sea publicado en el «Boletin Oficial
del Estado». Los derechos de examen son lijados en 1.500 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de A1bacete».

A1mansa, 30 de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

1759 RESOLUCION de 7 de enero de 1987. de la Dipu
tación de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Guardi~ del Cuerpo de Seguri
aali

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el dia
23 de octubre de 1986, acordó convocar concurso-oposición panlla
provisión de 12 plazas de Guardias del CUerpo de Seguridad, de la
Subescala de Servicios Especiales, de la Escala de Administración
Especial, de la plantilla de funcionrios de esta Corporación.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo correspon
diente al grupo de clasificación D, a que se refiere el articulo 25 de
la Ley 30/1984, grado que corresponda, trienios y demás emolu
mentos o retribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurse>
oposición deberán dirigirse al excelentfsimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 296, de 11 de
diciembre de 1986.

Barcelona, 7 de enero de 1987.-El Secretario interino, por
delegación, la Jefe del Servicio de Personal. Montserrat Poblet i
Sales.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Maracena. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ayudante de Obras y
Servicios.
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1758 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Almansa. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 1St,
de fecha 17 de diciembre de 1986, se insertan íntegras las bases de

Las bases de estas convocatorias se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Córdoba, 15 de enero de 1987.-EI Alcalde.


