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ción en "'gimen laboral de UD Profe.or de Solfeo de la Escuela
Municipal de Musica. estando expuestas las bases de dicha convcr
catorla en el tablón de anuDcios de este ilustrísimo Ayuntamiento,
sito en la plaza de España. número 1, de esta localidad. siendo el
plazo de preSC'ntación de instancias el de veio te dias naturales,
coDtados a plU1ir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Alcorcón. 7 de enero de 1981.-El Alcalde accidental.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, lid Ayunta
miento de A!corcón. referente a /(l convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Clarinete de la
Escuela Municipal de Música.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 28 de
noviembrc de 1986, se aprobaroD las bases de convocatoria para la
contratación en régimen laboral de un Profesor de aarinete de la
Escuela !\'-1unicipa! de Música,. estando expuestas las bases de dicha
convocatoria en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayunta
miento, sito e'n la plaza de España, número J, de esta localidad,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio.

A1corcón, 7 de enero de 1981.-EI Alcalde accidental.

3202 RESOLUCION de 7 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 4 de septiembre de
1986, se aprobaroD las bases de CODVocatOria para la coDtrataci.ón
de un Asistente Social, estando expuestas las bases de dicha
convocatoria en el tablÓD de anuncios de este ilustrisimo Ayunta·
miento, sito en la plaza de España. número 1, de esta localidad.
siendo el· plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales. con tados a partir del siguiente al de publicacióD del
presente an uncia.

A1corcón. 7 de enero de 1987,-EI Alcalde accidental.

3203 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón, meren/e a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Licenciado .en Derecho.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de octubre de
1986, se aprobaroD las bases de coDvocatoria para la coDtratación
de un Técnico Licenciado en Oem:ho, estando expuestas las bases
de dicha convocatoria en el tablóD de anuDcios de este ilustrísimo
Ayuntamiento, sito en la plaza de España, Dúmero 1, de esta
localidad. siendo el plazo de preseDtación de installcias el de VeiDte
dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicacióD del
presente anuncio.

Alcorcón, 7 de enero de 1981.-El Alcalde accidental.

RESOLUCION de 8 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Akorcó~ referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de tealro,

Por el Pleno de la CorporacióD en sesióD de fecha 28 de
noviembre de 1986, se aprobaron las bases de coDvocatoria para la
contratación de un Profesor de teatro, estando expuestas las bases
de dicha convocatoria en el tablón de anuncios de este ilustrísimo
Ayuntamiento, sito en la plaza de España. número 1, de esta
localidad. siendo el plazo de preseDtación de instancias el de veinte
días naturales conlados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio.

Alcorcón, 8 de enero de 1981.-E1 Alcalde accidentat.

RESOLuaON de 12 de enero de 1987, del Ayunta
miento ck CasleU·Plalja d'Jl.ro. refereme a las convoca
ton'as para proveer ki.s plazas que se mencionan,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girana» número 2, de
3 de enero de 1987, se publican integtamente las ba.... CODvocato
rias Y. en su caso. programas de las oposiciones libres siguientes:

Dos plazas de Policia municipal. Encuadrada en la Administra
ción Especial. Dotadas con sueldo anual correspondieDte al srupo
D, y los demás emolumentos que establece la legislación vigeDte.

Una plaza de Auxiliar administrativo, Encuadrada en la Admi·
nistración General. Nivel de proporcionalidad 4, con los emolu...
mentos correspoDdientes de acuerdo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para estas dos convocata.
rias es de treinta días hábiles contados a panir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «1loletlD Oficial del Estado•.

Se hace constar que en el «1loletln Oficial de la Provincia de
Girana», se publ..icarán. con arreglo a las bases, los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria '

Platja d'Aro, 20 de enero de 1987.-E) A1cakle, Ramir Pons i
Cruañas.

3206 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. lid Ayunta
miento de Daimus, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Au.;ti/iar de Policfa Municipal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valencía», número 303,
de 22 de diciembre de 1986. publica las bases v convQ<;atoria oara
la provisión en propiedad mediante (;oncurso-oposiclón libre, de
dos plazas de Auxiliar de Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este
extracto en el «1loIetín Oficial del Estado». _

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán eD el «1loIetin Oficial de la Provincia de Valencia».

DaimÚ5, 12 de eDero de 1987.-El Alcalde, José Catalá Fuster.

3207 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. lid Ayunta
miemo de Monauia. refereme a 14 conWJCatoria para
proveer una plaza de Barrendero y aira de Fontanero.

En el «1loletln Oficial» de la provincia. número 309, de fecha 30
de diciembre de 1986, se publica la convocatoria para proveer eD
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de
barreDdero Yuna plaza de FODtanero, encuadradaa "!' .el srupo !le
AdininistracióD Especi~ subtlrupo Personal de ServiCIos EspeCIa'
les, E), Personal.de qt'iClOl, d0tadlila plaza de Barrendero con el
nivel de proJ;lOfClOnalidad 3, coefiCleDte 1, 3, letra A; y la plaza de
Fontanero rnve1 de proporcionalidad 4, coeficieDte 1,1, 1etra D.

El plazo de presentación de iDstancias será de trcitlta días
hábiles, a CODtar del siguiente hábil al en que aparezca publicado el
anuDcio en el «1loletln Oficial del Estad.... Los derechos de examen
se fijan eD la cantidad de 800 pesetas. .

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «8olctín Oficial de
la Provincia de Valencia».

Moneada, 12 de enero de 1981.-E1 Alcalde. Leonardo Marga
reto Layunta.

3208 RESOLUCION de 19 de enero de 1987. lid Ayunta
miento de Andorra. re/ereme a la convOCllloria para
proveer liD plazas que se mencionan.

En el «1loletin Oficial de la Provincia de Teroe!» Dúmero 7, de
fecba 16 de enero de 1987, se publican las bases que han de fOF
en las pruebas selectivas convocadas para la provisión. en proplC·
dad, de las plazas de la plantilla de funcionarios de este Ayunta
mieDto a que se contrae la oferta de empleo público para 1986, que
a continuación se detallan:

Dos plazas de Administrativos.
Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Siete plazas de Subalternos.
Una plaza de Coordinador de Educación Física.
U na plaza de Director de la Casa de Cultura.
Una plaza de Cabo de la Policía Municipal.
Cinco plazas de Guardia de la Policia MunicipaL
Una plaza de Encargado de Obras y Servicios.
Una plaza de Oficial Electricista.
Una plaza de Oficial Albañil .
Dos plazas de Oficial de Servicios Varios.
Tres plazas de Operario de Obras y Servicios.
El plazo de presentación de instanci~s fina~ transcurridos

veinte dlas naturale.. cODtados a parrtr del SlgulODte al de la
publicación de este anu~cio en el ~oletín Oficial de! Estad~,

Los sucesivos anunCiOS se pubhcarán en el4<Boleün OfiCIal de
la Provincia de Teroe!» y tablóD de anuncios de la Corporación,

Andnrra, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde.


