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grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios Especia·
les.

Dos plazas de Oficiales Albañiles, una por concurso-oposición
libre, y otra, de promoción interna, vacantes en la plantilla de
funcionarios, grupo de Administración Especial, sullgrupo de
Servicios Especiales.

Una plaza de Oficial Mecánico, mediante el sistema de con·
curso-oposición restringido, vacante en la plantilla de funcionarios,
grupo de Administración Especial, sullgrupo de Servicios Especia·
les.

Una plaza de A)'Udante Mecánico, mediante el sistema de
concurso-oposici6n libre, vacante en la plantilla de funcionarios,
grupo de Administración Especial, subg.rupo de Servicios Especia
les.

Las bases de estas convocatorias se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Córdoba, 23 de enero de 1987.-El AlcaIde.

RESOLUCION de 13 de enero de 1987, del Ayunla·
miento de Guernica-Luno, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento Jefe de la Policia
Municipal.

En el «Boletín Oficial del Señorío de VizcaYll» de fecha 19 de
enero de 1987, aparecen publicadas las bases J18.I'lIIa provisión de
una plaza de Sargento Jefe de la Policía Mumcipal.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en las
referidas pruebas, es de veinte dios naturales a partir del sijuiente
a -.la pubhcación del presente anuncio.

. Guemica-Luno, 23 de enero de 1987.-El Secretario.

RESOLUCION de 13 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Manorel/. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Juventud de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 1S,
de fecha 17 de enero de 1987, se publicaron las bases del concurso
para la contratación laboral con carácter temporal de un puesto de
trabajo de Técnico de Juventud, vacante en el cuadro de cuestas de
trabajO de este Ayuntamiento. Dicho puesto tiene estab ecida una
dedicación semanal de treinta horas y con una retribución bruta
anual de 1.468.194 pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte ellas
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto.

MartoreU, 23 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

4122 RESOLUCION de 17 de enero de 1987, del Áyunla
miento de Daimiel, referente a la convocatoria para
proveer dos plaztU de Ticnico de Administración
General. rama juridicll y rama econdmica.

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las oposiciones libres J18.I'lIIa P!"'Vlsión en
propiedad de dns plazas de Técnicos de AdrnmisVOC'ón General,
rama jurídica y rama económica, se señala que las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos se hallan expuestas
al público en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Asimismo se convoca a loo aspirantes admitidos, en llanta·
miento ünieo, para la práctica del pnmer ejercicio, en los siguientes
lugares, fechas y horas:

Lu¡ar: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial..
Plaza de Técnico de Administración General, rama jurídica:

Fecha, 24 de marzo de 1987, a las diez boras.
Plaza de Técnico de Administración General, rama económica:

Fecha, 31 de marzo de 1987, a las diez horas.

Daimiel, 27 de enero de 1987.-E1 AlcaIde, Apolonio Diaz Mera
Sánchez Nieta.

RESOLUClON de 17 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Malpica de Bergantiños, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón-Operario
de la plantilla de personal laboral.

De conformidad con la oferta de empleo público aprobada por
este Ayuntamiento (<<Boletín Oficial del Estado» número 11 de 13
de enero de 1987) y con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
reguladora de las Bases de Régimen Local, se anuncia convocatoría
de pruebas selectivas para la contratación laboral de uo Peón
Operario de servicios múltiples.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
mismas, es el de veinte días naturales, contados desde el de la
inserción en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria aprobadas por el Pleno de la
Corporación eo sesión de fecha 27 de septiembre de 1986, serán
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento durante el plazo de
presentación de instancias; así como los sucesivos anuncios relati
vos a la convocatoria que se publicarán exclusivamente en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Malpica, 27 de enero de 1987.-El AlcaIde.

RESOLUC10N de 18 de enero de 1987, del Ayunta
miento de A.rnedo. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente nOlifjcador·cobriuJor.
inspector·cobrador.

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dio 19 de
diciembre de 1986, aprobó las bases del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Agente notificador~brador-inspector-cobrae

dor, vacante en este Ayuntamiento.
Dichas bases y convocatoria ban sido publicadas en el «Boletín

Oficial de La Riojll» número 9, de fecha 24 de enero de 1987.
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días,

contados a partir de la publicación del presente extracto en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Arnedo, 28 de enero de 1987.-E1 AlcaIde.

RESOLUCION de 18 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de A.rnedo. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor de Vehículos.

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dio 19 de
diciembre de 1986, aprobó las bases para la convocatoria del
concurso de ascenso entre escalas del personal de Servicios Especia
les de esta Corporación para una plaza de Conductor de Vehículos.

Dichas bases y convocatoria han sido publicadas en el «Boletin
Oficial de La lüojll» número 9, de.fecba 24 de enero de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinte días,
contados a partir de la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estadn».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletin Oficial de La Riojll» y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Arnedo, 28 de enero de 1987.-E1 AlcaIde.

RESOLUC10N de 19 de enero de 1987. de la Dipu
lación Provincial de Cdceres. referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de M~dicos Traumatólogos
(concurso de m~rilos).

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie
dad mediante el sistema de concurso de méritos de dos plazas de
Médicos TraumatólOlos, encuadradas en el Subgrupo de Técnicos
Superiores de Administración Especial, con el sueldo correspon·
diente al nivel de proporcionalidad lO, coeficiente S, grado 3, pagas
extraordinarias y demás derechos que le correspnndan con arreglo
a las disposiciones vigentes.

Las bases y programa figuran insertos en el «!loletin Oficial» de
esta provincia número 23, de 29 de enero actual. siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del .siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes 8 esta convocatona se publi~
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimIento.
Cáceres, 29 de enero de 1987.-El Secretario.


