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3832 RESOLUCION de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Sant Quirze Safqja, rll!erente a la convoca
toria para la provisión áe una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «.Boletln Oficial» de la provincia número 2, del día 2 de
enero, se publica la convocatona de pruebas selectivu para la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración
General mediante concuno-oposición, al amparo del Real Decreto
2224/1985, de 20 de noviembre, dotada con el suellQ inicial
correspondiente el Indiee de proporcionalidad O, coeficiente retri
butivo 1.7 Ydemás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

Las instancias se presentaráli al Presidente de la Corporación en
el plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de
la rublicación del extracto de la convocatoria en el «.Boletln Oficial
de Estado».

En dicho medio se publicarán los sucesivos anuncios.

Sant Quirze Safl\ia, 19 de enero de 1987.-E! Alcalde, Antonio
Vila Rodés.

3833 RESOLUCION de 20 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León, rllferente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Analista-Programador de
la p/Qmilla de personal laboral.

En el «.Boletln Oficial de la Provincia de León» número 15, de
fecha 20 de enero de 1987, se publica la convocatoria para la
provisión de dos puestos de trabaio de Analistas-I'ro¡¡raniadore
cuyas hases generales y especificas fueron fUblicadaa en el «.Boletln
Oficial de la Provincia de León» número 34, de fecha 16 de junio
de 1986.

E! plazo para presentación de instancias setá de veinte dIas
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio en el «.Boletln Oficial del Estado».

León, 21 de enero de 1987.-E! Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

3834 RESOLUCION de 20 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Benalmádena, rll!erente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Admi!'is!rat;vos de At!'!"i.
nistración General (turno restrlngulo y oposIcIón
libre).

En el «.Boletln Oficial de la Provincia de MáIa¡a» número 13,
de 17 de enero de 1987, se publican las hases que han de re¡ir la
convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de la
subescala administrativa de Administración General, mediante
tumo restringido y oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dIas
naturales, contados a partir del día si¡uiente al de la publicación del
presente extracto de la convocatona en el «.Boletln Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «.Boletln Oficial de la Provincia de Málaga».

Benalmádena, 20 de enero de 1987.-E! Alcalde.

3835 RESOLUCION de 21 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Ctlceres, rll!erente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Mecánicos-Conductores.

En el «.Boletín Oficial» de la provincia número 240 del día 17
de octubre de 1986 y en el «.Boletín Oficial del &iido» núm~ro
262 de I de noviembre siguiente, aparecen publicados anunpos
refe;"ntes a la lista provisional de aspuantes admi~Yexcluidos
a la o)lOsición libre convocada por este Ayuntanuento para la
pro'iSlón en propiedad de tres plazas de Mecánicos-Conduetores.

No habiéndose presentado recIamación aJ¡una durante el plazo
resJamentario de exposición al público de referida lista, queda la
IDlsma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición.del Trib~na1
calificador designado para entender en la resolUCIón de dicha
oposición:

Presidente: Titular: lIustrisimo seilor don Juan A. Iglesias
Marcelo Alcalde-Presidente. Suplente: Don Marcelino Cardallia-
guet Quiraot, Primer Teniente de Alcalde. ..

Vocales: En representación del. Pr'!fcso""!o Oficial: Tllular:
Don Antonio Barrado Pérez, Pento Industrial. Suplente: Don
Antonio Corrales Mayoral, Perito industrial. En ~p~ntac16n de
la Junta de Extremadura: Titular: Don Anastasto SIerra Durán,
Secretario del Ayuntamiento de Torremocha. Suplente: Don

Rodrigo Martín Pónsada, Secretario del Ayuntamiento de Aliseda.
En representación del servicio: Titular: Don Antonio Mosquete
Carrión, EnclU'lllldo de Talleres de esle Ayuntamiento. Suplente:
Don Manuel CeDrián Cruz, Mecánico-Conductor del mismo. Por la
Secretaria General de la Corporación: Titular: Don Manuel Aunión
Segador, Secretario general. Suplente: Don Ramón Pérez de Várgas
Novo, Oficial Mayor. Por el Comité de Personal: Titular: Don
Pedro Borrega Gil. Suplente: Don Carlos Nieto Capa.

Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso Jefe de Nego
ciado de Personal. Suplente: DoJi¡l Ana Maria Gordo Romero,
Auxiliar de Administración General.

Celebración de ejercicios: Se hace público que, de no formularse
reclamacion alguna contra la anterior composición del Tribunal,
los ejercicios de la oposición darán comienzo a las diez horas del
día 9 de marzo próximo, en el Salón de Actos de esta Casa
Consistorial, quedando por tanto convocados al efecto, todos los
aspirantes admitidos.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con la normakva vigente y bases de la convocatoria, y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 21 de enero de 1987.-E! Alcalde.

3836 RESOLUCION de 21 de enero tk 1987. del Ayunta
miento de Castellón de la Plana. rll!erente a la
convocatoria para proveer una plaza tk Oficial de la
Policía Local.

E! «.Bo1etln Oficial de la Provincia de Castellón de la Plalllllt
número 8, de fecha 17 de enero de 1987, publica las hases para
cubrir en propiedad una plaza de Oficial de la Policia Local,
encuadrada en el grupo A, Escala Adotinistración Especial, subes
cala Servicios Especial... clase Policia Local, mediante concurso de
méritos. Derechos de examen 3.000 pesetas. ..

Las instancias para optar a estas plazas, deberán ser dirigidas al
ilustrísimo seilor Alcalde-Presidente de esta Corporación Munici
pal, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el «.Boletln
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «.Boletln Oficial de
la Provincia de Castellón de la P1ana», Yen el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos. .
Castellón de la Plana, 21 de enero de 1987,-E! Alcalde.

RESOLUCION de 21 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Telde. rll!erente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peones Especialistas de la
Constl'lltXión.

En el «.Boletln Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
8, de fecha 19 de enero de 1987, ha sido publicada la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el sistema de concurso
oposición, de las mencionadas plazas.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas
selectivas podrán ser presentadas en el Registro General de este
muy ilustre Ayuntamiento, o bien por el procedimiento previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
natural... contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«.Boletln Oficial del Estado», significándose que los sucesivos
anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 'Únicamente en
el «.Boletln Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Ciudad de Telde, 21 de enero de 1987.-E! Alcalde-Presidente,
Aureliano F. Santiaao Castellano.

RESOLUCION tk 22 de enero tk 1987, del Ayunta
miento de Amorebieta-Etxano, referenle a la convoca:
toria para proveer una plaza de Técni<o de Adminis
tración General

Por Decreto de la Alcaldía número 8/1987 ha quedado apro
bada la lista de aspirantes admitidos a las pruebas para la cubrición
en propiedad de una plaza de Técnico de la Administración
General, las listas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano y «.Boletin Oficial del
Seilorlo de Vizcaya».

Los ejercicios darán comienzo el dia 2 de marzo de 1987, a las
nueve horas, en la Casa Consistorial, a cuyo acto quedan convoca·
dos todos los aspirantes.

Amorebieta-Etxano, 22 de enero de 1987.-El Alcalde.


