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RESOLUClON de 24 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de primera.

En el «Boletín Oficial de La Rioja», número 19, de fecha 17 de
febrero de 1987, se publican íntegramente las bases de la convoca
toria para cubrir en propiedad una plaza c;le, Pro~mador !le
primera, clasificada en la Escala de AdnuD1straclOD E~peclal
(subescal~ Técnica), cat~~ria Auxiliar, ~acante en la plantilla de
funcionanos del excelentlSlmo AyuntamIento de Haro.

LO ·que se hace público, 8 los efectos oponunos, señalando que
el plazo de presentación de instancias será de veinte días ~turales

a panir del siguiente al de la p,,!,b~cación de este anl:lDCIO en ~l
(Boletín Oficial del Estado», adVIrtiendo que los suceS1VOS. relatI
vos a esta convocatoria, se publicarán úwcamente en el «Boletín
Oficial de La Rioja».

Haro, 24 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 25 de frortro de 1987, del Ayunta
miento de Vélez-Málaga, rderente a la convocatoria
para proveer IUJQ plaza tk JJelineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 41,
de 19 de febrero de 1987, se publican las bases y convocatoria del
concurso-oposición para la provisión en propit:~de .~na plaza.de
Delineante, encuadrada en la Escala de AdmmlstracIon Espectal,
subescala técnica., clase Técnicos Auxiliares, do~da .con e! s~eldo
correspondiente al grupo e, dos pagas extraordmanas, tnemos y
demás retribuciones y emolumentos que correspondan con arreglo
a la legislación y acuerdos corporativos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del sJ@1iente al en que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los IUcesivos anuncios Solamente se harán públicos en el
.Boletín Oficiabt de la provincia y tablón de edictos del "yunta
miento.

a las diez horas del día 4 de mayo próximo, en el salón de actos de
la Casa Consistorial, quedando, por tanto, convocados al efecto
todos los aspirantes admitidos.

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 dias.

Cáceres, 26 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Juan A. Iglesias
Marcelo.

RESOLUClON de 27 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Nules, referente a las convocatorias para
prm'eer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 25, de 26 de
febrero de 1987, se publican las bases de las pruebas selectivas para
la provisión de las siguientes plazas de funcionarios del Ayunta
miento de Nules:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Aparejador
municipal a media dedicación. escala de Admmistración Especial,
subescaJa Técnica, Técnico Medio, grupo B.

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Sargento de
la Policía Local, escala de Administración Especial. subescala de
Servicios Especiales, clase Polida local, Sargento, grupo C.

--Oposición libre para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local, escala Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía local, Guardia, grupu D. .

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Conset]e
del Mercado, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Plazas de 'Cometidos Especiales, grupo E.

Los sucesivos anuncios de las -pruebas selectivas' se harán
públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia»' y
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Nules. 27 de febrero de 1987.-EI."!calde, Sebastían Nebot
Gómez.
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CORRECC10N de errores de la Resolución de U de
noviembre de 1986. del Ayuntamiento de Puerto Real.
por la que se anuncia la oferta de empleo para el año
1986.

RESOLUCJON de 28 defrorera de 1987. del Ayunta
miento de Cadalso de los Vidrios,_ referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil
municipal y una de Operario de sen'icios múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»>
de fecha 18 de los comentes, número 41. aparecen publicadas la.s
hases para la provisión e~ propiedad de I~ plaza de AlguacIl
muniCIpal y una de Operano de servICIOS muluples.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturJes, a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cadalso de los Vidrios, 28 de febrero de 1987.-E1 "!calde.
Francisco Boj López.
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. Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación en el «Boletí~ Oficial del Estad~)t número.7, de. ~echa
8 de enero de 1987, págiDa 4J7. se transcnbe a contmuaclQn la
oportuna rectificación:

Donde dice:
Peronal laboral.
Nivel de titulación: Superior.
Denominación del puesto: Psicólogo del gabinete de salud

municipal.
Número de vacantes; 2.
Debe decir:
Número de vacantes: 1.
Donde dice:
Nivel de titulación: Superior.
Denominación del puesto: Pedagogo del ,gabinete d~ salud

municipal.
Número de vacantes: 1.
Debe decir:
Número de vacantes: 2.

Pueno Real, 10 de febrero de 1987.-EI "lcalde.-La Secretaria.
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RESOLUCION de 26 de frorero de 1987, del Ayunta
miento de Cdceres, refereme a la conwx:atoria para
proveer cualro plazas de Ayudantes de Jardines.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 282, del día 9 de
diciembre de 1986 y en el «Boletín Oficial del Estado» número 20,
de fecha 23 de enero de 1987, aparecen publicados anuncios
referentes a la lista provisional de aspiranleS admitidos y excluidos
a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento pa~ la
proviSIón en propiedad de cuatro plazas de "yudanleS de Jardines.

No habiéndose presentado reclamoción alauna oontra la referida
lista durante el plazo reglamentario de exposición al público, queda
la misma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador designado para entender en la resolución de dicha
oposición:

Presidente: Titular, ilustrísimo señor don Juan A. Iglesias
Marcelo, "!calde Presidente. Suplente, don Marcelino Cardallia·
guet Quirant, primer Teniente de Alcalde.

Vocales: En representacióD_,del profesorado oficial: Titular, don
Joaqu[n Plata Guerra, Profesor del colegio público «Delicias~, de
esta capital. Suplente,don Luis Toral Márquez, Profesor del mismo
Centro. ..

En representación de la Junta de Extremadulll: Titular, don José
Luis Hernández Terrón, Jefe de Sección de la Consejelia de la
Presidencia y Trabajo. Suplente, don Anastasio Sierra Dunin,
Secretario del Ayuntamiento de Torremocha (Cáceres~

En re¡>resentación del Servicio: Ti1ular, don Diosdado Simón
Villares, Encat¡ado de Jardines. Suplente, don Pedro Pérez Sando-
val, Aparejador municipal. .

Por la Secretaria General: Titular, don Manuel Aunión Segador,
Secretario &eneral de la CoIpo¡ación. Suplente, don Ramón Pérez
de Vargas Novo, Oficial Mayor.

Por el Comité de Persona~ Titular, don ·JoséMaria .Ramos
González. Suplente, don Carlos Nieto Capa.

Secretario: Titular, don Germán Muriel Caso, Jefe del Nego
ciado de Personal. Suplente, doña Ana María Gordo 'Romero,
Auxiliar de Administración General.

Celebnlción de ejercicios: Se hace público asimismo que, de no
foncularse reclamación alguna contra la anterior composición del
Tribunal, la celebración de los ejercicios de la oposición se iniciará

Vélez-Malaga, 25 de febrero de J987.-E/ Alcalde.


