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RESOLUC10N de 5 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Bienvenida, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración
General.

En el oBnletin Oficial de la Provincia de Badajoz» número 300,
de 30 de diciembre de 1986, se I'ublica la convocatoria y bases del
concurso-oposición para la proV1sión de dos plazas de funcionarios
de Auxiliares de Administración General, encuadradas en la
suhescala de igual nombre, y dotadas con el sueldo correspondiente
al ¡rupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribucio
nes que correspondan con arrealo a la le~slaclón vigente.

El plazo de presentación de instanclas será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Bienvenida, 5 de enero de 1987.-EI Alcalde,

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Vil/anueva de San Juan. referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boledn Oficial de la Provincia de Sevill.,. número 289,
de 16 de diciembre de 1986, han sido publicadas íntegramente las
bases de Ja convocatoria para proveer en propiedad, mediante el
sistema de concurso-oposición, una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General, según el Rcal Decreto 2224/1985, de 20 de
noviembre.

La plaza que se convoca está integrada en el ¡rupo O),
percibiendo el sueldo correspondiente, dos ~s extraordinarias,
trienios y demás retribuciones complementanas que correspondan,
según la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en este concuno-oposici6n será el de veinte dlas naturales contados
a partir del siguiente en el que aparezca publicado el presente
anuncio en el dloletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y tablón de anuncios de esta Corporación,

Villanueva de San Juan, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde,
Juan Vargas Martin.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de La RincolliUla, ,q'erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el oBnletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 299
de diciembre de 1986, aparecen publicadas la convocatoria y~
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Asistente Social,
el~cuadrada en el ¡rupo de Administración Especial, subgrupo
Tecmcos de Grado Medio, dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad 8, coeficiente 3,6, ¡rupo B, Y demás
emolumentos y retribuciones que correspondan, de acuerdo con la
legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria,
se presentarán durante el plazo de veinte días Illlturales, contados
desde el sig~iente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el oBnleUn Oficial de
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

La Rincollllda, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte dlas
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el oBnletin Oficial de la Provincia de
Valladolid», y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,

Valladolid, 29 de diciembre de 1986.-El AlcaJde, Tomás RodrI
guez Bolaños.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Mocejón, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aáministrativo de Adminis
tración General.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 272
de fecha 26 de noviembre de 1986 y número 295, de fecha 26 dé
diciembre de 1986, se publican ínte~amente las bases y programa
de la convocatoria para la provision, en propiedad, mediante. el
sistema de oposición libre, de una. plaza de funcionario pertene
ciente a la Subescala Administrativa de Administración General
clasificada en el grupo C), según el 8Iticulo 25 de la Ley 30 de 1984:
de 2 de agosto. La plaza que se convoca tiene reconocidas las
retribuciones básicas correspondientes al grupo que pertenece y las
retribuciones com~lementarias que reglamentariamente se señalan
al puesto de trabajO.

El plazo de presentación de solicitudes 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, relativos a esta convocatoria, se publi~

carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mocejón, 29 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Angel Tardio
Redondo.

1915 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Valladolid, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operador de lnformá·
tica, de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número
295, de fecha 27 de diciembre de 1986, se publicó la convocatoria
pública, bases y pruehas para la provisión en régimen de contrata
ción laboral, con carácter indefinido, de una plaza de Operador de
Informática del Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Vallado
lid.

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

Sueldo base: 56.009 pesetas/mes.
Plus convenio: 24.134 pesetas/mes.
Complemento: 43.042 pesetas/mes.

Oficial Pintor-Rotulador, una de Oficial Carpintero-Cerrajero, una
de Ayudante Fontanero, una de Ayudante Albañil, ocho operarios
y un Asistente Social, correspondiente a la oferta de empleo público
de 1986.

El plazo de presentación de instancia es de Quince días
naturales. contados a partir del si¡,uiente al de la publicación del
presente extracto de convocatona en el «Boletín Oficial del
Estado».

La convocatoria y sus bases fueron publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga» número 285, de 14 de diciembre
de 1986, medio que servirá para los restantes anuncios.

Benalmádena, 29 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

1913 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1986 del
Ayuntamiento de Aférida, referente a la convoc~toria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 18
de ~Iclembre de 1~86 se pubhcaron. l~s bases íntegras que han de
regIr el concurso .hbre para la provIsión de una plaza de Técnico
d~ Información, una de Recaudador, una de Delineante, una de
LImpiadora y una de Peón de Oficios Varios, las cuales están
dotadas con las retribuciones básicas y complementarias que
corresponden con arreglo a la legislación vigente.

P~~rán to~~ parte en el concurso todos los que reúnan las
condICiones eXlgJ.(las en las bases de la convocatoria.

Las s,?licitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
desde el sjauiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial dél Estado».

Los,6ucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en eJ
4<Bolet.ín Oficial de la Pro:vincia de Badajoz» y en el tablón de
anunClOS de este Ayuntamiento.

Mérida, 29 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Antonio Vélez
Sánchez.


