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RESOLUCION de 2 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Elche. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 295,
de 24 de diciembre de 1986. se publica convocatoria de la oposición
libre. para cubrir en propiedad. una plaza de Ordenanza, pertene
ciente al grupo de Administración General, subgrupo Subalternos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a panir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 1.000 pesetas, y las instancias irán debidamente reinte$fadas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial.» de
la provincia.

Elche, 2 de enero de 1987.-El Alcalde, Ramón Pastor.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

RESOLUClON de 5 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Cdceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de técnico superior de Urbanismo.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de Técnico
superior de Urbanismo, dotada con los haberes correspondientes al
grupo A de la Ley 30/1984 (nivel de proporcionalidad lO, coefi
ciente 5).

Las bases de esta convocatoria aparecen in~ente publica
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 281, del 4ía 5
de diciembre de 1986, Y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
deberán dirigírseal ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del ex.ce
lentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Caceres, S de enero de 1987.-El Alcalde.


