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Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado por el
articulo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Valle de Trápaga-Trapagarán, 6 de febrero de 1987.-El Alcalde,
Pedro Luis Rios Diez.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», número 16,
de fecha 6 de febrero de 1987, se publica convocatoria de oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General con valoración de
Servicios prestados por personal interino o contratado Administra

Sistema

Oposición restringida.

Oposición restringida.

RélimcD

Laboral

Laboral

RESOLUClON de 9 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de San Martin y Mudrián, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

RESOLUClON de 7 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Vi//agarcía de Arosa. referente a la convoca·
toria para proveer dos plazas de Operarios de Servi·
cios.

Puestos CODVOC8dos
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Un Asistente social Laboral Concurso-oposición.
Un Animador Sociocultu-

ral Laboral Concurso-oposición.
Un Oficial funciones va-

rias Laboral Concurso-oposición.
Un Operario f. basuras .. Laboral ConcUI'S()-oposición.
Un Técnico grado medio,

especialista en Urba-
nismo Laboral Oposición restringida.

Un Auxiliar administrativo
de Registro y Archivo .

Un Admlnistrativo del área
de Obras y Servicios .. '

Tres Administrativos de
Administración General,
grupo e ,...... Funcionarios Oposición restringida.
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El .Bolelin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 29,
de fecha S de febrero de 1987, publica íntegramente las bases,
aprobadas por el Pleno de la Corporación, en sesión de 27 de
noviembre de 1986, de la convocatoria de concurso-oposición libre
para. la provisión en propiedad de dos plazas de Operarios de
ServICIOS. •

Las plazas que se convocan están in~das en el grupo E), que
hace referencia a las retribuciones del índice de proporcionalidad 3.
coeficiente 1,3, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
complementarias con que está dotada en el Presupuesto visen.te;
plazas éstas incluidas en la Oferta de Empleo Público para 1986.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en
este concurso-oposición, es de veinte días naturales, contados a
partir del sigwente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la p'resente convocatoria, se
publicarán únicamente en el ~Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra» y tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
ViIlasarcia de Arosa, 7 de febrero de 1987.-El Alcalde, José Luis

Rivera Mallo.-EI Secretario 8eneral, Antonio L. Rosón Pérez.

RESOLUClON de 6 de febrero de 1987, del Ayunta
miento del Valle de Trdpaga. referente a las convoca·
torias para proveer las plazas que se mencionan.

Habiendo sido aprobadas por la Corporación en Pleno de este
Ayuntamiento, en sesiones celebradas los días 4 de diciembre de
1986,22 de diciembre de 1986 Y 19 de enero de 1987, las bases que
han de regir las convocatorias para la provisión de distintos puestos
de trabajo que más adelante se detallan, se procede a su convocato
ria, con arreglo a las citadas baseI, que se bailan de manifiesto en
las dependencias municipales.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a
partir del día siguiente a la última publicación de este anuncio, ya
sea en el «Bolelin Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial del
Sefiorío de Vizcaya». Tanto las bases como los sucesivos anuncios
relativos a estas convocatorias se efectuarán en el «Boletín Oficial
del Señorlo de VizcaYIl».
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RESOLUClON de 6 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de San Miguel. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico o Apare
jador municipal.

En el «Bolelin Oficial» de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, número 14, corres""ndiente al dia 2 de febrero de 1987
se publica la convocatoria y bases para proveer en propiedad,
mediante concurso~oposición,de una plaza de Arquitécto técnico o
Aparejador municipal, encuadrada en el grupo de Administración
EspecIal, subgrupo Técnico, dotada con el sueldo correspondiente
al $!lipa B, nivel 11, pagas extraordinarias, trienios y demás
retnbuciones complementarias que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

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

Los secesivos anuncios referentes a la convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife».

RESOLUCION de 6 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior en Farmacia.

La ~GacetaMunicipal de Barcelona» número 3, de 30 de enero
de 1987, publica íntegras las bases que han de regir el concurso
oposición hbre para la provisión de una plaza de Técnico Superior
en Fannacia, dotadas con el sueldo correspondiente al nivel 10,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumen
tos que correspondan, cOn arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte dias naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado 2.000 pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de BarcelOna».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a} de la base tercera de la convocatoria y en el articulo 18.1 del
Reglamento de Ing..reso del Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado, de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 6 de febrero de 1987.-El Secretario general.

Ocho de Sociólogos. . ' .
Dieciocho de Profesores de EGB de Centros Educativos MUnICI-

pales. P' d Ed .. F" Ce t Ed t'Una de rOlesor e ucaClon lSIca para n ros uca ¡VOS
Municipales.

Dos de Oficiales de relaciones internacionales.
Catorce de Delineantes.
Tres de Oficiales mecánicos de mantenimiento del Matadero

Municipal. . . .
Tres de Oficiales matanfes del Matadero MUnICIpal.
U na de Oficial electromecánico de mantenimiento del Mata-

dero MUnIcipal. ..
Tres de Oficiales mecánicos frigoristas del Matadero MUnIcipal.
Una de Encargado de cámaras de arrastre del Matadero

Municipal.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza de la Villa,
número 5, planta baja). .

En plazo d~ presentación de instancias para solicitar tomar
parte ro las pf'lJebas selectivas es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al en que aparezca publicada la presente
resolución en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Madrid, 5 de febrero de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.

selectivas en régimen de derecho laboral para proveer las plazas
que seguidamente se expresan:

San Miguel de Abona (Tenerife), 6 de febrero de 1987.-El
Alcalde.-El Secretario.



6362 Martes 3 marzo 1981 BOE nÚln. 53

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León».

Vega de Espinareda, 18 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de febrero de /987, del Ayunta.
miento de Segorbe. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.
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RESOLUCION de 2S defebrero de 1987, del Ayunta
miento de Getafe. referente a la convocatoria pm:a
proveer en propiedaá una plaza de Suboficial de la
Polil:ia MunicipaL

Aprohadas por Decreto de la Alcaldia de fecha 25 de febrero de
1987, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento las listas de admitidos y excluidos, así como los
componentes del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad de una plaza de Suboficial de la Policia
Municipal, por el procedimiento de concurso-oposición.

Igualmente se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único para la práctica del primer ejercicio, para el día 14 de
marzo de 1987, a las nueve horas de la mañana, en la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, pudiendo el
Tribunal, si lo oonsidera oportuno, celebrar todos los ejercicios de
forma sucesiva.

De conformidad con la base 5.2 de la convocatoria de referen
cia, a continuación se relaciona el as~nte excluido, con su
correspondiente documento nacional de tdentidad, e indicación de
las causas, para subsanación de defectos, en los términos previstos
en el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

5543

5544

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la lDscrción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado», 'en la Secretaria del Ayuntamiento
de CuIlar Vega, en la forma prevista en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios. relativos a esta oposición se publicarán
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada».

CúIlar Vega, 20 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

Madriga1ejo, 20 de febrero de 1987.-El Alcalde, Agustin Galle80
CbiIlón.

Excluido

José Angel Redomero Costero. DNl 70.154.186. Causa: Por
tener Datas desfavorables en su exoediente sin cancelar, derivadas
de sanción impuesta por la Alcaldía-Pcia. mediante expediente
disciplinario.

Getafe, 25 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 20 defebrero de 1987, del Ayuma.
miento de Madrigalejo, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de fecha 15
de enero de 1987. se publican las bases de la convocatoria a una
plaza de Auxiliar Administrativo de Administracíón General para
esta Corporación.

En el «l!oletín Oficial» de la provincia número 15, de fecha 20
de enero de 1987, se publican las bases de la convocatoria a una
plaza de Alguacil Sepulturero, con cometidos múltiples, para esta
Corporación.

Lo que se hace público para que cuantos interesados puedan
presentar instancias en estas dependencias.

En el «l!oletín Oficial de la Provincia de CasteIlólI» número 22,
de 19 de febrero de 1987, se publica anuncio relativo a la
convocatoria y bases para cubrir en propiedad las siguientes plazas:

Una plaza de Encargado ,""eral de Bripda de Obras, mediante
el sistema de concurso-opostción.

Una plaza de Arcbivero-Biblioteeario, mediante el sistema de
concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provinc1&. y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Segorbe, 20 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de /8 defebrero de /987, del Ayunta
miento de Marchena, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra
ción General.

RESOLUClON de 20 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Cúllar Vega. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Polida
Municipal.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 39,
de fecha 18 de febrero de 1987, aparece publicada la convocatoria
y las bases para proveer en propiedad, mediante oposición, una
plaza de Auxiliar de la Policía Municipal de este Ayuntam1ento,
encuadrada en el grupo E.

RESOLUCION de /8 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Vega de Espinareda. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múlt.ples.

El Pleno de la Corporación en sesiones del 13 de junio de 1986
Y 6 de febrero de 1987 acordó proveer por el sistema de concurso-.
oposición una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

A tal efecto hago saber.

a) Que en el «l!oletin Oficial de la Provincia de Leóll» número
3g, de 16 de febrero de 1987, se publican integramente las hases que
han de regir la convocatoria del concursO-OjlOsición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Operario de Servicios
Multiples, encuadrada en el grupo E de Administración Especial y
subgrupo de Servicios especiales, oficios de cometido múltiple,
dotada con el sueldo correspondiente a coeficiente 1,3 nivel 5 y
demás retribuciones que legalmente correspondan.

b) Quienes deseen tomar parte en este coDCUJ"SO-oOposición
deberán presentar la instancia en el Registro General de la
Secretaría del Ayuntamiento de diez a catorce horas, dias labora
bies. dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación
de esta convocatoria en el ~Boletín Oficial del Estado», manifestar
reúnen las condiciones de la base 3.·, recibo de haber pagado las
200 pesetas de derechos de examen y demás que figuran en las
hases.

5539

5541
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 38
(suplemento), correspondiente al dia 16 de febrero de 1987, se han
publicadn las bases de la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativos de Administración General, una por oposición
libre y la otra en turno selectivo restrin¡ido para promoción
interna, pertenecientes al grupo e ydotadas con las retribuciones
correspondientes.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «l!oletín Oficial del Estado», y acompañadas de
justificante de haber abonado la cantidad de mil pesetas como
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «l!oletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marcbena, 18 de febrero de 1987.-El Alcalde.

tivo de colaboración temporal de esta Corporación, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D de los establecidos en el artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y demás retribuciones que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

En dicho anuncio constan las bases completas de la convocato
ria y condiciones de los aspirantes.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia» y tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.

San Martin y Mudrián, 9 de febrero de 1987.-El Alcalde,
Isabelino M. Arranz Marcelo.


