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9821

9824ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 30 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Real de Afontroy, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra~

ción General.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» numero 70,

de fecha 24 de marzo de 1987, se ¡nsena la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de
Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio de convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia)) y en el tabón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Real de Montroy, 30 de marzo de 1987.-El Alcalde, José García
Morell.

RESOLL'ClOS de I de abril de 1987, de la Dipu
tación PrOVinCial de Bada]oz. referente a la com'orafO
ria para proveer cuatro plazas de Ingenierus técnicos
de Obras·pub/¡cas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 1 de abril de
19~?, se insertan las bases para tomar pane en el concurso libre de
mentos convocado por esta Corporación para proveer en propie
dad cuatro plazas de Ingenieros técnicos de Obras Públicas,
encuadradas en el grupo B, exigiéndose estar en posesión del título
de Ayudante de Obras Públicas o equivalente.

Los aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrisimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente reintegrada, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en este periódico ofiCial, siendo indispensable acompañar
el resguardo acreditativo de haber ingresado en la Depositaría de
Fondos la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Badajoz. l de abril de 1987.-EI Presidente. P. A. (ilegible).

9822

9823

9826

9825

CORRECCJON de errores de la Resolución de 27 de
marzo de 1987, del Ayuntamiento de A/cobendas,
referente a las convocatorias para proveer las plazas
que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del EstadO)
número 84, de 8 de abril de 1987, página 10571, segunda columna.
se transcribe a continuación la oportuna rectificaCión:

Donde dice: «Concurso 1 plaza de Técnico de Organización...>.,
debe decir: «Concurso 2 plazas de Técnico de OIUnización... ~).

Alcobendas, 13 de abril de 1987.-El Alcalde, José Caballero
Domínguez.

RESOLUCJON de I de abril de 1987, del Arun/a
miento de San Pedro del Pinatar (Murcia). referente a
la provisión en propiedad de las plazas que se citan.

De confonnidad con la ofena de empleo público para 1987, en
los «Boletines Oficiales de la Región de Murcia», cuyos números y
fecha se indican, aparecen publicadas las bases de provisión en
propiedad de las siguientes plazas:

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar:

Oposición libre de cinco plazas más las que vaquen. de
Auxiliares Administrativos, «Boletín Oficiab~ de la Región número
65. de 19 de marzo de 1987.

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios
Especiales:

Concurso de una plaza de Sargento de la Policía Municipal.
«Boletín Oficiab~ de la Región número 62, de 16 de marzo de 1987.

Concurso~oposición de una plaza de Policía Municipal, «Boletín
Oficiab. de la Región número 66, de 20 de marzo de 1987.

Concurso-oposición de una plaza de Encargado de la Oficina de
Información, (Boletín Oficiab. de la Región número 62, de 16 de
marzo de 1987.

Plantilla laboral:
Concurso-oposición de una plaza de Ayudante de Almacén,

«Boletín Oficial» de la Región número 64, de 18 de marzo de 1987.
Oposición libre de una plaza de Peón Jardinero, «Boletín

Oficiav> de la Región número 64, de 18 de marzo de 1987.
Concurso-oposición de una plaza de Peón Electricista, «Boletín

Oficial>. de la Región número 64, de 18 de marzo de 1987.
Concurso-oposición de una plaza de Peón Barrendero, «Boletín

Oficiab~ de la Región número 63, de 17 de marzo de 1987.
Las s~licitudes se presentarán en el Registro General de este

Ayuntamiento o confonne al artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales o
h.ábi.les, según las bases de convocatoria, contados a panir del
SIgUiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

En el Negociado de Personal se facilitará el modelo de instancia
oficial, bases y cuanta infonnación precisen al respecto.

Los derechos de examen serán ingresados en la Depositaría
Municipal.

Los sucesivos anuncios relativos a dichas pruebas selectivas se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia•• y tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

San Pedro del Pinatar, 1 de abril de 1987.-El Alcalde. José
Antonio Albaladejo Lucas.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Almonacid de Zorita, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples y otra de Operario de Oficina y
Servicios Complementarios, de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 37, de 27 de
marzo de 1987 aparecen publicadas las bases y oferta pública de
empleo referentes a la convocatoria para cubrir las plazas de
personal laboral, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento, relati~
vas a un Operario de Servicios Múltiples y un Operario de Oficina
y Servicios Complementarios, mediante el sistema de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Guadalajara» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Almonacid de Zorita, 31 de marzo de 1987.-EI Alcalde
Presidente, OIegario García.

Sevilla, 30 de marzo de 1987.-EI Secretario.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1987 de la
Fundación Pública «Manuel Giménez Ferná~de::}) de
la Diputación Provincial de Sevilla, referente a la
ct;Jnvocatoria para proveer una plaza de Profesor
mular de la Escuela Universitaria de Ingenieria Téc
nica Agrícola (EUITA).

Se convoca la siguiente plaza de Profesor titular de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (EVITA): Cultivos
herbáceos intensivos.

,!"itulación ~xigida: Ingeniero. Licenciado, Ingeniero Técnico
..o\grícola o Pento ~rícola, de acuerdo con la legislación vigente
(Orden de 22 de jUniO de 1982) (<<Bolelin Oficial del Estado» de 3
de julio 1982).

Dedicación: Jornada laboral completa.
Contratación: Contratación laboral tras un período de prueba

máximo de seis meses.
Procedimiento: Concurso de méritos resuelto por una Comisión

de Selección, presidida por el Presidente o Vicepresidente de la
Fundación, e integrada por el Director de la EVITA, dos Profesores
univer:sitarios del área de Producción Vegetal o Investigadores de
Orgamsmos públicos de la Comunidad Autónoma andaluza y dos
Profesores de la EUITA.

El concurso constará de dos pruebas eliminatorias: La primera,
de evaluación de méritos, según baremo, y la segunda, una
entrevista para la exposición y debate de la Memoria presentada
por el candidato.

Bases y baremo: Expuestos en el tablón de anuncios de la
EVITA. Se pueden solicitar en la Fundación Pública (Manuel
Giménez Femández», Cortijo de Cuano, Bellavista, Sevilla. Apar~

tado 11043.
Solicitudes: Instancias dirigidas al Presidente de la Fundación

Pública «Manuel Giménez Fernández)., apartado 11043, Cortijo de
Cuarto, Bellavista, Sevilla, acompañadas de currículum vitae y
Mem~ria, de un máximo de 25 folio mecanografiados a doble
espacIO, en que se expongan los criterios técnicos y pedagógicos del
solicitante sobre la materia.

El plazo de presentación de solicitudes· será de treinta días
hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado.>.


