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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:
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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.
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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.


