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RESOLUCION de 13 de marzo de 1987. del Ayunt<>
miento de Badajo:. referente a la convocatoria para
proveer uno plaza de Oficial Lacero del Parque de
Protección Animal.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 28 de enero
de 1987 por el que se aprueban las bases de la convocatoria psra
cubrir por concurso-oposición libre una plaza de Oficial~ del
Parque de Protección Animal de este excelentísimo AyuntamIento.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajo.,. de 28 de
febrero de 1987, número 49, se publican integramente las bases del
concurso-oposición libre convocado psra cubrir una plaza de
Oficial Laeero del Parque de Protección Animal, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios, dotada con los emolumentos corres
pondientes al Jll1lPO D. derecho a trienios, dos paps extraordina
rias~ demás retnbuciones o emolumentos que. correspondan con
arr o a la leaislación vigente.

"" plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a J""!i!: del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
~~carán únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de

JUZ».

Badajo.. 13 de marzo de 1987.-El Alcalde.

8418 RESOLUCION de IJ de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Cenicero, referente a la convocatoria para
proveer uno plaza de Auxiliar de la Policta Municipal
(Vigilante Nocturno).

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de la Rioja»
del día 12 de marzo de 1987 aparec~blicada la convocatoria y
sus bases psra la provisión en propi de Auxiliar de la Policía
Municipal (Vigilante Nocturno).

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir del dia siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletin Oficial de La Rioja».

Cenicero, 13 de marzo de 1987.-El Alcalde, Antonio Martinez
Tricio.

RESOLUCION de IJ de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Baños de la Encina, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General-

En el «Boletln Oficial» de la provincia número 57, de fecha II
de ~arzo de 1987, se insertó convocatoria para la provisión en
propIedad de una plaza de Auxiliar administrativo de Administra
ción General.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en. el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de la
mISma se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 13 de marzo de 1987.-El Alcalde.

8417

RESOLUClON de 11 de marzo de 1987. de Ayunta- 8416
miento de E/che. referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliares de Administración
General

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Alicante» número 54,
de 6 de marzo de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre psra proveer cuatro plazas de Auxiliares de Administración
General, encuadradas en el Jll1lPO de Administración General.
subgrupo c), Auxiliares, Jll1lPO D, indice de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
edicto en el «IIoletin Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 1.200 pesetas, Y las instancias irán debidamente rein!cp'das.

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

Elche, 11 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Ramón Pastor.-El
Secretario general, Locas AlcÓn.

8412

RESOLUClON de 12 de marzo de 1987. de Ayunta·
miento de L/odio. re/erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Limpieza viaria y
recogida de basuras.

En el «Boletin Oficial de la Provincia Foral de A1ava» número
29, de fecha 9 de marzo de 1987, aparecen publicadas las bases que
han de regir el concurso-oposición psra la provisión en propiedad
de una plaza vacante de Operario de Limpieza viaria y recogida de
basuras, que podrá ser incrementada con las ampliaciones que se
produzcan hasta el fin del expediente de la propuesta de nombra
miento, dotada del nivel retributivo 3, coeficiente 1,3, grupo E,
encuadrada en el Jll1lPO de Administración Especial, suhgrupo de
Servicios Especiales, y demás remuneraciones que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

Los derechos de examen ascicnden a la cantidad de 450 pesetas.
El plazo para presentación de instancias será de veinte días

naturales a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Uodio, 12 de marzo de 1987.-El Alcalde, Juan José Ibarreche
Marcuartu.-El Secretario en funciones, José Luis Cueto Bulnes.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1987. de Ayunta
miento de Elche. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo del servicio Municipal de
Extinción de Incendios.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 54,
de 6 de marzo de 1987, se publica convocatoria del concurso
oposición restringido para proveer una plaza de Cabo del serVicio
Municipal de Extinción de Incendios, encuadrada en el Jll1lPO de
AdmiDlstración Especial, subgrupo Servicios Especiales, Jll1lPO D, Y
nivel de proporcionalidad 4.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el 4<Boletín Oficial» de
la provincia.

Elche, 11 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Ramón Pastor.-El
Secretario general, Lucas Alcóo.

8413

8414

8415 8419RESOLUClON de 12 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 12 de
marzo de 1987, se publican las bases de las pruebas selectivas que
se relacionan a continuación, aprobadas por acuerdo de la Comi
sión de Gobieroo de 20 de ,ebrero de 1987:

Ocho plazas de Arquitectos Superiores.
Once plazas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
El plazo de presentación de instancias psra tomar parte en

dichas convocatorias es de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 1987.-El Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lohato Valero.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de Ayunu.
miento de Co.lada, referente a la convocatoria pora
proveer tres plazas de Inspectores de Abastos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 9
de marzo de 1987, se publicó la convocatoria, bases y programa
psra la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre,
de tres plazas de Inspectores de Abastos, vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento. Dichas plazas están encuadradas en el grupo C
del articulo 25 de la ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, contados a partir del día si¡uiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Coslada, 16 de marzo de 1987.-ElAlcalde.


