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RESOLUCI0Nde 16 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cones de la Frontera, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 9. de 13
de enero de 1987, publica las bases y convocatoria para la provisión
en prOpiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar
Admimstrativo adscrito a los Servicios EconómICOS de Interven
ción, de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Bolctln Oficial de la Provincia de Málaga».

Cortes de la Frontera, 16 de enero de 1987.-EI Alcalde
Presidente, Fernando Arjona Carmona.
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3829 RSOLUCJON de 16 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Consuegra, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía municipal.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» número 11, de
1S de enero de 1987, publica las bases para la oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza vacante de Policía muniClpal,
encuadrada en la subelcala administrativa de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía municipal,
clasificada en el grupo O), según el articulo 25 de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto. .

La plaza que oc convoca tiene reconocidas las retribuciones
básicas correspondientes al grupo que pertenece y las retribuciones
complementarias que reglamentariamente se señalen al puesto de
trabl\io. El cargo será íncompatible con cualquier otro y tendrá
dedicación exclusiva.

Las instancias para optar a esta oposición deberán ser dirigidas
al señor Alcalde·Presidente del excclentlsimo Ayuntamiento de
Consuegra (Toledo), dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este
anuncio en e «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
se fijan en 1.000 pesetas. Las instancias que no se presenten en
mano deberán acompañar un resguardo de giro, por valor de 1.000
pesetas, correspondientes a derechos de examen..

Los sucesivos anuncios se publicarán solamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo» de acuerdo con lo previsto en
la legislación vigente.

Lo que le hace público para general conOCimiento y efectos.
Consuegra, 16 de enero de 1987.-El Alcalde, Antonio López

Portillo.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Ripo/Jet, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Agente de la Guardia Urbana y
tres de Administrativo ae Administración General.

En el «1Iutlletl Oficial de la Provincia de Barcelona» número 2,
de fecha 2 de enero de 1987, se insertan las bases para cubrir en
propiedad las siguientes plazas de este Ayuntamiento:

Seis plazas de A¡ente de la Guardia Urbana, pertenecientes al
grupo de Administración Es"""iaI, subgrupo de Servicios Especia
les, grupo O, mediante opos¡ción libre; derechos de examen, 1.000
pesetas.

Tres plazas de Administrativo de Administración General.
pertenecientes al IlfUpo de Administración General, subgropo de
Administrativos, grupo C, dos mediante promoción interna y una
libre; derechos de examen, 1.000 pesetas.

Las ÍDSIaDcias solicitando optar a estas plazas deberán dirigirse
al ilustre señor Alcaldc-Presidente de esta Curporación y presen
tarse en el Registro General, debidamente reintegradas, en el plazo
de veínte días naturales, contados a partir de aquél en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también. POdrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. " __

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «1Iutlletl Oficial de
la Provincia de Barcelonu y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente.

Lo que se haoe público para general conocimiento.
, Ripollel, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde, Caries Ferré i Cuscó.

RESOLUCION tk 2 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento tk Mequinenza. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: zaragoza.
Corporación: Ayuntamiento de Mequinenza.
Número de Código Territorial: 50165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de recha 28 de noviembre de 1996.

RESOLUCIONde23 -<le diciembre de mó. del
Ayuntamiento de Alfajarín. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: zaragoza.
Corporación: Ayuntamiento de Alfl\iarin.
Número de Código Territorial: 50017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1986.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Denomi·
nación del puesto: Operario de Servicios múltiples. Número de.
vacantes: Una.

Alfl\iarin, 23 de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: O. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala de AuxiJiares. Numero de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Mequinenza, 2 de diciembre de I986.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde. .

RESOLUCJON de 16 tk enero de 1987. del Ayunta
miento de Benalmatiena. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de
Administración Genera/.

Por el presente y en relación con la convocatoria de una plaza
de :Auxiliar Administrativo de Administración General, cuyas
bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia número
243, de 23 de octubre de 1986, extracto también publicado ya en
fecha 24 de noviembre del mismo año, número 281, se hacc saber
que los restantes anuncios y demás íncidencias de la mencionada
convocatoria, se publicarán sucesivamente en el «Boletín OflCia1 de
la Província de Mála¡a».

Bena1mádena, 16 de enero de 1987.-EI Alcalde.

Clase: Auxiliar de Policía LocaJ y sus Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Al¡uacil. servicios múltiples.

Els Pallaresos, 25 de noviembre de 1986.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCI0N de 9 de enero de 1987. del Ayunta
miento de /'u(o[ (Valencia), re/ereme a la convocatoriaQ proveer dos plazas tk Guardias de la Polícia

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valenci... número 4,
de 6 de enero de 1987, apareoe publicado edicto de esta Alcaldia,
por el que se convoca concurso-oposici6n para cubrir en propiedad
dos plazas de Guardias de la Policia local.

En el indicado anuncio se publican íntegramente las bases de la
convocatoria.

Las ínstancias para tomar parte en las referidas pruebas
selectivas podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales,
a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos. anuncios serán publicados únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Pu~ol, 9 de enero de 1987.-El Alcalde, José V. Cuello.


