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5643 RESOLUCION de 20 defebrero de 1987, del Ayunra
miento de Amorebieta·Etxano, referente a la convoca·
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficia! del Señorio de Bizkai"" Dúmero 41, del
dia 19 defebrero de 1987, se haD publicado las bases de convocato
ria y programa para proveer, mediante el procedimiento de
concurso-oposición, una plaza de Sargento Jefe de la Policía
Municipal y dos plazas de Policías Municipales, encuadradas la
primera en el grupo de Administración Especial, subescala Servi·
cios Especiales, grupo e, y grupo Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, grupo D, Agentes, respectivamente.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán presen
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de estas convocatorias en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro GeDeral del Ayunta
miento de Amorebieta-Etxano, cualquier día hábil.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial y lugares de costumbre.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Amorebieta·Etxano, 20 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

Barcelona, 13 de febrero de 1987.-EI Secretario interino, P. D.,
la Jefe del Servicio de Personal, Montserrat Poblet ¡Sales.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, del Organo
de Gestión de los Servicios Benéfico-Sanitarios 1nsula
res, del Cabildo Insular de Gran Canaria. referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de la
División Médica·Director del Hospital Insular.

En el (<Boletín Oficial» de la provincia, de 11 de febrero de
1987, aparece publicada la convocatoria y bases para la provisión
de la plaza de Jefe de la División Médica-Director del Hospital
Insular.

Esta plaza está dotada con UD haber bruto aDual de 4.007.196
pesetas, a la que le serán de aplicación los descuentos legales que
procedan.

Los interesados deberán presentar instancia dirigida al señor
Presidente del Organo de Gestión de los Servicios Benéfico
Sanitarios Insulares, debidamente reintegradas y en el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la publicación del extracto, en el
Registro general de entrada del citado Organo de Gestión, acompa
ñando recibo acreditativo de haber ingresado la cantidad de 2.000
pesetas en concepto de derecho de examen, más la documentación
exigida en las bases de la presente convocatoria.

Los sucesios anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo
en el (<Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Las Palmas de GraD CaDaria, 16 de febrero de 1987.-El
Presidente.

5641 RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, de la
Diputación de Barcelona. por la que se anuncia
concurso-oposición para la provisión de una plaza de
Técnico Medio, rama Informática, de la Escala de
Administración Especial.

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
31 de octubre de 1986, acordó convocar concurso-oposición para la
provisión de una plaza de Técnico Medio, rama Informática, de la
Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios
de esta Corporación.

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

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el (<Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 274, de 15 de
noviembre de 1986, y una corrección de errores en el número 37,
de 12 de febrero de 1987.
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Barcelona, 13 de febrero de 1987.-EI Secretario iDteriDo, P. D.,
la Jefe del Servicio de Personal, Montserrat Poblet ¡Sales.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, de /a
Diputación de Barcelona, por la que se anuncia
concurso--oposición para la provisión de dosllazas de
Técnico Medio. rama Arquitectura, de la scala de
Administración Especial.

La Diputación de Barcelona, en sesión plenaria celebrada el día
31 de octubre de 1986, acordó convocar concurso-oposición para la
provisión de dos plazas de Técnico Medio, rama Arquitectura, de
la Escala de Administración Especial, de la plantilla de funcionarios
de esta Corporación.

Dichas plazas tienen asignado el nivel retributivo correspon
diente al grupo de clasificación B, a que se refiere el artículo 25 de
la Ley 30/1984, grado que correspoDda, trieDios y demás emolu
mentos o retribuciones, de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la
Diputación de Barcelona, dentro del improrrogable plazo de veinte
días naturales a contar desde el siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 282, de 25 de
noviembre de 1986, y una corrección' de errores en el número 37,
de 12 de febrero de 1987.

Titular: Don Pedro Borrega Gil. Suplente: Don Francisco
Márquez Acedo.

Secretario:

Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del Negociado de
PersoDal. Suplente: Doña Ana Maria Gordo Romero, Auxiliar de
AdministracIón General.

Celebración de concurso: De no formularse reclamación alguna
contra la anterior composición de Tribunal, la celebración del
concurso tendrá lugar a las diecisiete horas del día 17 del próximo
mes de marzo, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

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

Cáceres, 12 de febrero de 1987.-El Alcalde, Juan A. Iglesias
Marcelo.

8, de 9 de enero último, 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 EDcargado de Talleres.

No habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo
re~ameDtario de exposicióD a! público de referida lista, queda la
misma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador designado para eDteDder eD la resolucióD de dicho
concurso:

Presidente titular:
llustrisimo señor daD Juan A. Iglesias Marcelo, Alcalde Presi

dente. Suplente: DoD Marcelino Cardalliaguet QuiraDt, Primer
Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficia!:

Titular: Don Andrés Rodriguez Rodriguez, Profesor del Colegio
de Prácticas Mixto, número 1. Suplente: Don Antonio Vega
PeiDado, Profesor del mismo CeDtro.

En representación de la Junta de Extremadura:
Titular: Don Francisco Acedo Carrera, adjunto a la Secretaria

de la DiputacióD de Cáceres. SupleDte: Doña Pilar Aguilar
Almansa, Jefa de Sección de la Consejeria de la PresideDcia y
Trabl\io.

En representación de la Secretaria General:

Titular. Don Manuel Aunión Segador, Secretario general de la
Corporación. Suplente: Don RamÓD Pérez de Vargas Novo, Oficial
Mayor.

En representacióD del Servicio: 5642
Titular: Don Manuel García Creus, Arquitecto Jefe de la

SeccióD Técnica de Obras y Servicios. Suplente: Don José Luis
Hemández Alvarez, Arquitecto municipal.

En representación del Comité de Personal:


