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RESOLUCION de 21 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Jardines.

En el dIoletfn Oficial» de la provincia número 268, del día 20
de noviembre de 1986, Y en el del Estado número 303, del 19 de
diciembre siguiente, aparecen publicados anuncios referentes a la
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
convocado por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad
de la plaza de Técnico Medio de Jardines.

No babiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo
reflamentario de exposición 11 PÓblico de referida lista, queda la
nnsma elevada a definitiva. .

!!eguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador desisn"do para entender en la resolución de dicho
concurso:

4110

regir en el concurso para proveer una plaza de penonal de oficios
Fontanero-E1ectricista.

Lo que se hace póblico para conocimiento de los interesados en
participar en las mencionadas P'"!'ebas, advirtiéndose que los
sucesivos anuncios se publicanln unicamente en el «IIoletin Oficial
de la Provincia de Urida».

Guissona, 20 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Pelegri Morera
Tugues.

RESOLUCION de 21 de enero de 1987, del Ayunta
miento de L'Bospitalel de Llohregat, referente a la
convocatorla para proveer una plaza de Titulado
Superior Universitario, con titulo de Licenciado en
Derecho.

En el dIoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» números
272 y 15, defecbas 13de noviembre de 1986 y 17 de enero de 1987,
respectivamente, se publican las bases que ban de regir en el
concurso-oposiClón convocado para cubrir una plaza de Titulado
Superior Universitario, con titulo de Licenciado en Derecho, en
propiedad, de entre las vacantes existentes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, intearada en el grupo de
Administración Especial, sUbgrupo Técnico, clase Técnicos Supe
riores. para realizar ,funciones de asesoramiento, dictamen y
consulta de nivel su~or en materia jundica de Derecho Urhani..

o tico, dotada con el sueldo anual correspondiente al grupo A, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribucio
nes que correspondan con anegio a la legislación vi¡ente.

Presidente: Titular: Dustrisimo señor don Juan A. Iglesias
Maroelo, Alcalde-Presidente. Suplente: Don Marcelino Cardallia
guet Qwrant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial: Titular: Don Pedro
Gómez HenWldez. Suplente: Doña Teresa de Jesús Bartolomé
Garcia. Profesores ambos de la Escuela de Ingenieria Técnica
Agricola de Badl\ioz.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don
Francisco Acedo Carrera, Adjunto a la Secretaria General de la
Diputación Provincial de Cáceres. Suplente: Doña Pilar AguiJar
A1mansa, Jefe de Sección de la Consejeria de la Presidencia y
Tra!Jllio.

Por la Secretaria General de la Corporación: Titular: Don
Manuel Aunión Segador, Secretario General. Suplente: Don Juan
Antonio de la Cruz Vallejo, Técnico de Administración General.

Representando al ServiClO: Titular: Don Manuel Garcia Creus,
Arquiteeto-Jefe de 1a Sección Técnica de Obras y Servicios.
~Iente: Don José Luis Hernández Alvarez, Araquiteeto Munici.

Por el Comité de Personal: Titular: Don Guillermo Mena Avila.
Suplente: Don Francisco Márquez Acedo.

Secretario: Titular: Don Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial
Mayor. Suplente: Doña Maria Dolores López Vivas, Técnica de
Administración General.

Celebración del C01lCU1'$O

De no fonnu1arse reclamación alguna contra la anterior compo
sición de Tribunal¡ la celebración erel concurso tendrá lugar a las
diecisiete horas de dfa 2 del próximo mes de marzo, en la Sala de
Comisiones de la Casa CoDSlStOriaL

Lo que se bace público para general conocimiento, de conformi
dad con la normaUva visente y bases de la convocatoria y a efectos
de reclaznaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 21 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 20 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Guissona, referente a la convocatoria para
proveer ,una plaza de personal de oficios Fontanero- :
E/«tncüla. _

En el «IIoletin Oficial» de la provincia número 157, de 30 de
diciembre de 1986, se publican intesramente las bases que han de

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Santa Brlgida, referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «IIoletin Oficial de la Provincia de Las Palma.,. número
7, de fecha 16 de enero de 1987, se publica anuncio relativo a
convocatoria y bases para cubrir en propiedad, de la siguientes
plazas:

Cinco de Policfa municipal, una de Auxiliar administrativo, y
una de Aparejador por el sistema del Real Decreto 2224/1985, de
20 de noviembre.

Una de Administrativo por el sistema de promoción interna.
Una de Sepulturero-Barrendero y otra de Encargado de los

servicios por concurso-oposici6n libre.
:. Una de Técnico industrial por oposición libre.

o El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicbas convocatorias senl el de veinte días natura1es contados a
partir del siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio
en el dIoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
solamente en el dIoletin Oficial de la Provincia de Las Palma....

Santa Brigida, 19 de enero de 1987.-E1 Alca1de.

RESOLUCION de 20 de enero de 1987, de la Dipu
tación de Barcelona. por la que se anuncia concurscr
oposición para la provisión de una plaza de Técnico
Superior, rama Letras (Geógrq{o), de la Escala de
administración Especial.

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
24 de octubre de 1986, acordó convocar concuno-oposición para la
provisión de una plaza de Técnico Superior, rama Letras (Geó
arafo), de la Escala de Administración Especial, de la planti11a de
funcionarios de esta Corporación.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo correspon
diente al gruJlO de clasificación A, a que se refiere el articulo 25 de
la Ley 30/1984, arado que corresponda, trienios y demás emolu
mentos o retribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.

ÜlS instancias solicitando tomar J?8rle en dicho concurso-
o oposición debenln dirigirse al excelentlsuno señor Presidente de la
Diputación de Baroelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales, a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el dIo1etin Oficial del Estado».

Las bases del concuno-oposición~ publicaron en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 274, de 15 de
noviembre de 1986.

Baroelona, 20 de enero de 1987.-E1 Secretario interino, P. D., la
Jefa del ServIcio de Personal, Montserrat Poblet i Sales. o

de concuno-oposición, de una plaza de Arquitecto, vacante en la
plantilla de personal y que figura en la oferta pública "ara 1987,
encuadrada en la Escala de Funcionarios de AdmlOistración
Especial, Subescala Técnicos Superiores; dotada con las retribucio
nes correspondientes al grupo A, nivel de proporcionalidad 10 y
nivel de complemento de destino 24.

Todas las personas interesadas en participar en las "rucbas
podnIn presentar instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de veinte dias natura1es, contados a partir de la publicación
del presente anuncio, haciendo constar que reúnen los requisitos
que con canlcter general establece la nonnativa vigente.

A la instancia se adjuntanl justificante del pago de los derechos
de examen, que se fija en 1.S00 pesetas, y de los méritos que han
de ser valorados en la fase del concurso.

Las bases senln J?ublicadas en su totalidad en el dIoletin
Oficial» de la provinCia y en el tablón de anuncios de la Corpora
ción.

Para mayor infonnación, los interesados podnIn dirigirse a la
Sección de Personal del Ayuntamiento de Gerona.

Gerona, lS de enero de 1987.-E1 Alcalde, Joaquim Nada!
Farreras. o
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El plazo de presentacióD de instancias finalizará transcurridos
VeiDte días Daturales, CODtadOS a partir del siguieDte al de la
publicación de este anuDcio eD el «Boletín Oficial del Estado».

. Los derechos de examen, que se lijan eD 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al preseDtar la iDstanCla.

Los restantes anuncios relacionados con este coneurso-oposi·
ción se publicarán eD el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona». .

L'Hospitalet de Uobregat, 21 de eDero de 1987.-E1 Alcalde,
JuaD Ignacio PujaDa FemáDdez.

4112 RESOLUCION de 2l de enero de 1987, del Ayunta
miento de Manises. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia Dúmero 310, de 31 de
diciembre de 1986, se publica integramente la convocatoria I'"!"
proveer, mediante op<lS1ción libre, una plaza de Auxiliar adminis
trativo vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del si¡uiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletln Oficial
de la Provincia de Valencia».

Mani.... 21 de enero de I 987.-EI Alcalde, Rafael Tos Viala.-E1
Secretario, Vicente Ferris.

RESOLUCION de 22 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cdceres. ,eferente a la convocatoria para
proveer dos plazas áe Técnicos de A.dministración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia'Dúmero 15, del día 20 de
enero actual y en el tablón de edictos de esta Corporación, fi$1!ra
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclUIdos
a la o)lOsición libre convocada por este Ayuntamiento I"'!'" la
proviSIón en propiedad de dos plazas de Técnicos de Admmistra
ción General.

Lo que se hace público para Beneral conocimiento, concediéD
dose a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente, también hábil, al de la publicación de este
anuncio eD el «Boletín Oficial del Estado» para que formulen las
reclamaciones a que hubiere lusar, que serán resueltas por esta
Alcaldía.

Cáceres, 22 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 22 tk enero tk 1987, del Ayunta
miento de Cáceres. referente a ID convocatoria para
proveer una p/aza tk Técnico Superior tk Relaciones
Públicas.

Este excelentlsimo AyuntamieDto convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Superior de
relaciones públicas, dotada con los haberes correspondientes al
grupo A de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen lntegrameDte fublica.
das en el «!loletín Oficial» de la provincia número IS, de día 20
del actual y figuran asimismo expuestas en el tablón de edictos de
la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte eD dicha oposición
deberán dirigirse a esta Alcaldía y presentarse en el Registro
General de este AyuntamieDto durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimieDto.
Cáceres, 22 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 22 de enero tk 1987. del Ayunta
miento de El Gastor, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de júndonario de mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz», número U,
correspondieDte al día 20 de enero de 1987, aparecen publicadas
íDtegrameDte 1.. bases de la CODvocatOria del concurso-opos!ción
para cubrir una vacante de funcionario de mantenimiento mcluida

en la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de El Gastar,
para 1986.

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

El Gastor, 22 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

4116 RESOLUCION tk 22 tk enero tk 1987, tkl Ayunta
mienta tk Fabero. referente a la convocatoria para
proveer una plaza tk Gestor Económico-Financiero y
Contable.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 16, de
fecha 21 de enero de 1987, se hacen públicas las Bases de la
CODvocatoria para la provisión, en proPIedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de Gestor Económico-Fmanciero y
Contable, encuadrado dentro de la Escala de Administración
Especial. Subescala Ténicos de Grado tdedio, dotada con las
retribuciones correspondientes al Grupo B, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

Las instancias solicitando participar en el correspondiente
procedimiento selectivo deberán presentarse en el plazo de veinte
días Daturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los SUceSIVOS anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Fabero, 22 de enero de 19B7.-E1 Alcalde, Valeriana de la Sierra
VilIacorta.

RESOLUCION de 22 tk enero de 1987, del Ayunta
miento de Rubf, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el ~Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de 17 de
enero de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de los
concursos-oposiciones' libres convocados para la provisión, en
régimen laboral, de S plazas de Oficial Paleta y cuatro plazas de
PeóD de la construcción. En dicbo «Boletln» se publicarán asi
mismo anuncioll" en su momento, que comprenderán la relación de
aspirantes admitidos a dicho~ selectivo, asl como el lugar y
fecha de celebración de los ejercicios correspondientes.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a
partir del si¡uiente a la publicación del presente anuncio.

Rubi, 22 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUC10N tk 23 de enero tk 1987, del Ayunta
miento de Beniarbeig, referente a la convocatoria para
proveer una plaza di Auxiliar tk la Pollefa Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 14,
de fecha 19 de enero de 1987, se publica la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Auxiliar de la Policía Municipal, sujeta al Estatuto
Funcionarial, correspondiente a la oferta de empleo público de
1986 de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
oposiCIón será de veinte días naturales, contados a partir del
s¡guiente al de la publicación de este anuncio en el «Iloletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a la oposición se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablóD de anuncios de esta Corporación.

Bcni~ 23 de enero de 19B1.-E1 Aicalde-Presidente, José
Luis Sesé Olivero '. .

4119 RESOLUCION tk 23 tk enero tk 1987, del Ayunta
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «!loletln Oficial de la Provincia de Córdoba» número 14,
de fecha 19 de eDero de 1981, se publican las bases de las
convocatorias para proveer, las plazas que se detallan a continua
ción:

Una plaza de Oficial Electricista, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de funcioDarios,


