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RESOLUCI0N de 3 de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Majadahonda, referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

don Francisco Martínez Caballero, que actuará por renuncia de don
César Zardain González.
León, 6 de marzo de 1987.-EI presidente del Tribunal, Alberto

En cumplimiento de los acuerdos tomados por los Plenos de la
Corporación Municipal, celebrados los días 17 de marzo de 1986
y 2 de marzo de 1987. esta AIcaldia-Presidencia, en uso de sus
com~tencias. acuerda convocar la provisión de cuatro plazas de

Pérez Ruiz.

AuxIliares de Administración General, una de Ayudante de Electri-
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cista y una de OficiaJ primera Electricista, en régimen laboral
indefinido, correspondiente a la oferta de empleo público año 1986.

Las bases de las presentes convocatorias se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
Majadahonda, 3 de marzo de 1987.-EI
accidental, Enrique Femández Vegué.
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Alcalde~Presidente

RESOLUCJON de 3 de marzo de 1987. del Ayuntamiento de Palafrugell, referente a la convocatoria para
pro'.'eer dos plazas de Guardias de la Po/ida Municipal.

De conformidad con lo señalado en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
se hace público que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Gerona» número 23, de 21 de febrero de 1987, se publicaron las
bases 9ue han de regir la convocatoria para la provisión por el
procedimiento de oposición de dos plazas de Guardias de la Policía
Municipal, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.
Las instancias para tomar parte en dicha oposición deberán
presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».
Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria 5erán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de GeroIlM y en el tablón de anuncios de esta Corporaión.

RESOLUCJON de 6 de marzo de 1987. de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Aparejadores o Arquitectos
Técnicos.

Practicado el sorteo para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse
conjuntamente del concuTSo-oposici6n para la provisión de dos
plazas de Aparejadores o Arquitectos Técnicos de esta Corporación, conforme a lo establecido en la legislación vigente se llegó al
siguiente resultado:
La relación o lista defmitiva de admitidos se publicó por orden
alfabético en el «Boletín Oficial» de la provinCIa número 13, de
fecha 17 de enero de 1987, y en el «Boletin Oficial del Estado»
número 33, de fecha 7 de febrero de 1987, y consta de diez
aspirantes, comenzando con el número 1 que corresponde a don
Eusebio Alonso Honrado y termina con el número lO, don José
Luis Sánchez Rodríguez. Realizado el oportuno sorteo le correspondió actuar en primer lugar al número 8, don Miguel Angel
Moretón Getino, que llevará en la nueva lista el número 1,
siguiendo los demás la numeración correlativa hasta el final que
corresponderá a don Anselmo Avelino MiJuélez Rodriguez.
Los ejercicios de este concUfSOo()posiclón darán comienzo el
día 4 (lunes) de mayo, a las cinco de la tarde, en el Palacio
Provincial, 51t9 en plaza San Marcelo, número 6, debiendo concurrir para la realización del primer ejercicio (escrito) provistos del
correspondiente documento nacional de identidad para justificar su
penonalidad.
León, 6 de marzo de 1987.-EI Presidenle del Tribunal. Alberto
Pérez Ruiz.

Palafrugell, 3 de marzo de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUCJON de 6 de marzo de 1987, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliares de Administra·
ción General.

Practicado el sorteo para la determinación del orden de actuación de los aspirantes en aquellas pruebas que no puedan realizarse
conjuntamente de la oposición libre para la provisión de tres plazas
de Auxiliares administrativos de Administración General, conforme a lo establecido en la legislación vigente se negó al siguiente
resultado:
La relación o lista definitiva de admitidos se publicó por orden
alfabético en el «Boletín Oficial» de la provincia número 283, de
fecha 12 de diciembre de 1986 y en el «Boletín Oficial del Estado»
número 14, de fecha 16 de enero de 1987, y consta de 243
aspirantes, comenzando con el número 1, que corresponde a don
José Manuel Alba Carmelo y termina con el número 243, doña
Maria del Carmen Yáñez Castañal Realizado el oportuno sorteo,
le correspondió actuar en pnmer lugar al número 233, don
Laurentino Vega Grandosa, que llevará en la nueva lista el número
1, siguiendo los demás la numeración correlativa ha~ el final, que
corresponderá a doña Maria Teresa Vega Garda.
Los ejercicios de esta oposición darán comienzo el día 21
(martes) de abril, a las cinco de la tarde, para los aspirantes
comprendidos entre los números I al 120, ambos inclusive, de la
nueva lista, y a las siete de la tarde para los aspirantes comprendidos entre los números 121 hasta el final de la referida nueva lista.
Serán en el Palacio Provincial, sito en plaza San Marcelo, número
6, debiendo concurrir para la realización del primer ejercicio
(escritura a máquina: Mecanografia), provistos del ~orrespondiente
documento naCIonal de identidad para justificar su penonalidad y
pudiendo aportar máquina de escribir no eléctrica para realizar esta
prueba
Se hace constar que por renuncia del Vocal titular nombrado
por la Junta de Castilla y León para formar parte del Tribunal de
esta oposición de Auxiliares administrativos don Gerardo García

Merino, actuará en todas sus pruehas el Vocal suplente nombrado
por la referida Junta don Manuel García Diez, Auxiliar-administrativo de la Delegación Territorial de Presidencia en León, así como

RESOLUCJON de 7 de marzo de 1987. del Ayuntamiento de Genovés. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

El Ayuntamiento de Genovés convoca oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza de funcionario, encuadrada en el
grupo de Administración General, subgrupo de Auxiliares, con
coeficiente 1,7, nivel de proporcionalidad 4, y dotada con las
retribuciones correspondientes al VUpo D, conforme a las bases
que se insertan en el «Boletín OficJa! de la Provincia de Valencia»
número SS, de fecha 6 de marzo de 1987, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Genovés, 7 de marzo de 1987.-EI Alcalde Presidente.
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RESOLUCI0N de JI IÚ marzo de 1987. del Ayuntamiento de úíceres, rtiferente a kl convocatoria para
pro~'eer una plaza de SargenlO de la Polida AJunicipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número SS, del día 9 de
los corrientes, y en el tablón de edictos de esta Corporación, fi,ura
publicada )a lista -provisional de aspirantes admitidos y exclUIdos
al concurso-oposición libre convocado por este Ayuntamiento para
la provisión en propiedad de una plaza de Sargento de la Policía
Municipal.

1.0 que se hace público para general conocimiento, concediéndose a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente, también hábil, al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para que fonnulen las
reclamaciones a qué hubiere lugar, que serán resueltas por esta
Alcaldia.
_
. Cáceres, II de marzo de
Marcelo.

1987.~EI

Alcalde, Juan A. Iglesias

