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8404 Ayuntamiento para cubrir en propiedad una plaza de Sargento de
la Policía Local, vacante en su plantilla de personal, y en el cual se
publicarán los sucesivos anuncios.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente hábil al en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Paiporta, 9 de marzo de l987.-El Alcalde, Bartolomé Bas
Tarazona.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 53,
de 5 de marzo del actual, aparece publicada la convocatoria y las
bases que han de regir para cubrir en propiedad una plaza vacante
de Auxiliar administrativo de Administración General, pertene
ciente al grupo D, coeficiente 1,7, índice de proporcionalidad 4, por
el sistema <le tomento de la promoción interna, que establece el
artículo 31 del Real Dccreto 2617/1985, de 9 de diciembre:

Una plaza de Portcro de la Casa Consistorial, perteneciente al
grupo E, coeficiente 1,4, índice de proporcionalidad 3.

Una plaza de Alguacil Notificador, perteneciente al grupo E.
coeficiente 1,4, índice de proporcionalidad 3.

Estas dos últimas por el procedimiento de oposición libre.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas.
Las instancias se presentarán en el Registro de Entrada de este

Ayuntamiento, dentro del plazo de viente días naturales, a partir
del siguiente al de la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado» o en la forma prevista en el artículo 66 de. la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán el el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)).

Villajoyosa, 9 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

~SOLUCION de 9 de marzo de 1987, de Ayunta
miento de Elche, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ordenanza repartidor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 53,
de 5 de marzo de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre para proveer una plaza de Ordenanza repartidor, encuadrada
en el grupo de Administración General, subgrupo Subalternos,
grupo E y nivel de proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales; contados' a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son de 1.000 pesetas y las instancias irán debidamente reintegradas.

Los suceSIVOS anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante».

Elche, 9 de marzo de 1987.-El Alcalde, Ramón Pastor.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

8405 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, de Ayunta
miento de Elche. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista.

En el e<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 53,'
de 5 de marzo de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre para proveer una plaza de Economista, encuadrada en -el
grupo de Administración Especial; subgrupo A), Técnicos; a),
Técnicos Superiores; nivel de proporcionalidad 10, coeficiente S,

gruPEol Alaz' d . . d' . d . d'p o e presentaclOn e mstanclas es e vemte las
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el e<Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 2.000 pesetas, y las instancias irán debidamente reinte~das.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín OfiCIal» de
la provincia.

Elche, 9de marzo de 1987.-El Alcalde, Ramón Pastor.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

8409 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Villajoyosa, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.
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8410 RESOLUClON de 9 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Villajoyosa. referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 53,
de 5 de marzo del. actual, aparece publicada la convocatoria y las
bases para cubrir en propiedad siete plazas de Policía Municipal,
encuadradas en el grupo D, nivel de proporcionalidad 4, por el
procedimiento de oposición libre.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de l.000 pesetas.
Las instancias se presentarán en el Registro General, dentro del

plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado» o en
la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)).

Villajoyosa, 9 de marzo de 1987.-El Alcalde.

~SOLUClON de 11 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Elche, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Inspector de Limpieza Pública y
Transportes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 54,
de 6 de marzo de 1987, se publica convJcatoriade oposición libre
para proveer dos plazas de Inspector de Limpieza Pública y
Transportes, encu~d.radas en ~l grupo de Administración Especial;
sub8!Upo B), SefVIclos EspeCIal; c), Otro Personal (clase Oficios),
ServIcios Varios, grupo D; índice de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el e<Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 1.200 pesetas y las instancias irán debidamente reintegradas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el <<Boletín Oficial» de
la provincia.

Elche, 11 de marzo de 1987.-El Alcalde, Ramón Pastor.-El
Secretario general, Lucas Alcón. /

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Paiporta, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Loca/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 48,
de fecha 26 de febrero del actual, aparecen publicadas las bases que
han de regir el concurso-oposición libre, convocado por este

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Guía de Isora, referente a la convocatoria
para proveer dos 'Plazas de Guardias de Policía Muni-
cipal. '

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero
de 1987, convoca concurso-oposición para cubrir en propiedad dos
plazas de Guardias de Policía Municipal, conforme a las bases que
se insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 2 de
marzo de 1987; en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de las solicitudes será de, treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». -

Guía de Isora, 9 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente,
Pedro Reyes Trujillo.

8407 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de La Robla, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan (modificación
bases convocatoria).

Con fecha 6 de marzo de 1987 se publica en el «Boletín Oficial
del Estado» anuncio sobre convocatorias para proveer las plazas de
Arquitecto-Técnico, Asistente Social, Auxiliar Administrativo y
Operario de Servicios Múltiples en el Ayuntamiento de La Robla.

Con motivo de la corrección de errores llevada a cabo sobre las
citadas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia número 50, de
2 de marzo de 1987, se pone en conocimiento que el plazo de
presentación de instancias es de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

La Robla, 9de marzo de 1987.-EI Alcalde.
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