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publicari en el «1lo1etln Oficial» de la provincia ytablón de edictos
de la Corporación.

Lo que se bate público, de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen LocaI de
2 de abril de 1985.

Segovia, I de abril de 1987.-E1 Presidente, Rafael de las Heras
Mateo.-E1 Secretario ¡eneral, accidental, Luis Peinado de Gracia.

9911 RESOLUCION de 2 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de La Coruña. referente a la convocatoria para
la provisión en propiedaiJ de plazas de funcionarios de
carrera incluidas en la oferta de empleo público para
1986 (plazas de Tknico, Administrativo, Auxiliar,
Subalterno y Guardias de III Policíll Municipal).

El excelenUsimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición,
de las siguientes plazas de funcionarios de carrera:

Doce plazas de Técnico de Administración General (Grupo A).
Seis ~Iazas de Administrativo de Administración General

(Grupo C).
Treinta Y una plazas de Auxiliar de Administración General

(Grupo D).
S.... plazas de Subalterno de Administración General (Grupo E~
Once plazas de Guardia de la Policla Municipal (Grupo D).

Las bases Integras de la convocatoria unitaria y de los cinco
anexos que la complementan están publicadas en el «Bolelln
Oficial de la ProvinCIa de La Coruila» número 57, de II de marzo
de 1987 (corrección de errores y modificación publicadas en el
número 72, del 30 de marzo del citado Bolelln).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dios
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Bolelln Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a la ¡nyvisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «BoleUn Oficial de la Provincia de
La Coruila» Yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 2 de abril de 1987.-E1 Concejal Delegado de
Personal, Héctor Quiroga Lorenzo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Segovia, referente a la convocalt>
ria para proveer UnIl plaza de Ayudante Tknico
SanitarirrFisioterapeuta.

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 22 de enero
de 1987, aprobó las bases de la convocatoria de concurso-oposición
libre para provisión en propiedad de una plaza de Ayudante
Técnico Sanitario-Fisioterapeuta, vacante en la plantilla de funcio
narios de la Corporación.

Publicación integra de la convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los requisi~~jue deben reunir los aspirantes
para ser admitidos, Tribunal . cador, pruebas de selección,
programas y demlis extremos han sido publicadas Integramente en
el «Bolelln Ofi~ de la provincia del dla 3 de abril del corriente
año.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte dlas naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«1lolelln Oficial del Estado~ Yen el modelo oficial que al efecto se
facilitará I'!'r la Unidad de Personal de la Corporación, previo pago
de la canudad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los res~vos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composlción nominal del Tribunal califica
dor y lugar Y fecha del comienzo de las pruebas selectivas se
publicarán en el «Bolelln Ofi~ de la provincia y tablón de
edictos de la Corporación.

Lo que se bate público, de conformidad con lo previsto en el
arllculo 91 de la Ley Reguladora de las Basea de Régimen LocaI,
de 2 de abril de 1995.

Segovia, 4 de abril de 1987.-E1 Presidente, Rafael de las Heras
Mateo.-E1 Secretario general, accidental, Luis Peinado de Gracia.

RESOLUClON de 6 de abrjJ de 1987, del Ayunta
miento de CasteJlón de 14 Planll, referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencia
nIln.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la Pla~
número 32, de fecha 14 de marzo de 1987, publica las hases para

cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento:

Cinco plazas de Operario (Pe6n),¡rupo E, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Ayudante de Chófer, grupo E, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 35, de fecba 21 de marzo de 1987, publica las bases para
cubrir en propiedad las si¡uientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento: -

Dos plazas de Celador de Bibliotecas, grupo E, mediante
concurso-oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Guarda de Parques y Jardines, grupo E, mediante
concurso-oposición. Derecbos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Limpiadora, grupo E, mediante concurso-oposi
ción. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la~
número 36, de fecha 24 de marzo de 1987, publica las hases 1."""
cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenUslmo
Ayuotamiento:

Una plaza de Chófer, grupo D, mediante concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Oficial Albañil. grupo D, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Ocho plazas de Auxiliar Administrativo, grupo D, mediante
concurso-oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la P~
número 38, de fecha 28 de marzo de 1987, publica las bases para
cubrir en propiedad las si¡uientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento:

Una plaza de En"":flllldo de Servicios Internos, grupo D,
mediante concurso-oposiClón. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Seis plazas de Administrativo de Administración General,
grupo e, mediante oposición. Derechos de examen: 2.500 pesetas.

Dos plazas de Administrativo de Administración General (para
Bibliotecas), grupo e, mediante oposición. Derechos de examen:
2.500 pesetas.

Una plaza de Licenciado en Educación Fisica, grupo A,
mediante concurso-oposición. Derechos de examen: 3.000 pesetas.

El «BoleUn Oficial de la Provincia de Castellón de la P~
número 39, de fecha 31 de marzo de 1987, publica las bases·1."""
cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenllslDlo
Ayuntamiento:

Dos plazas de Técnico de Administración General (rama
Económica), grupo A, mediante oposición. Derechos de examen:
3.000 pesetas.

Dos plazas de Técnico de Administración General, IIJ'UPO A,
mediante oposición. Derechos de examen: 3.000 pesetas.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al
ilustrísimo señor Alcald..Presidente de esta Corporación Munici
pal, dentro del plazo de veinte dios naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el «BoleUn
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bolelln Oficial de
la Provincia de Castelló~ y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efecto a partir de
la fecha de la publicación de este anuncio en el «BoleUn Oficial del
Estado~.

Castellón de la Plana, 6 de abril de 1987.-El Alcalde, Antonio
José Tirado Jiméne•.

RESOLUClON de 6 de abrjJ de 1987. del Ayunta
miento de Orense. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Archivos y Biblio
tecas.

En el «Boletín Oficial de la ProvincilUie Orense», número 70,
de 27 de marzo de 1987, se publican las bases de la oposición para
proveer en propiedad una plaza de T~nico de Archivos y Bibhote
cas, vacante en la plantilla Municipal. '

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A
(Coeficiente 5).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a partir del si~uiente al en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficlal del Estado». Los derechos de examen se fijan en
2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
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CORRECCION M erram Mla Resolución de 2 M
febrero de J987 dII Ayuntamiento M Real M Mon·
troy, por la que se anuncia la oferta M emplf!t) para el
aflo J987.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada resolución inserta en el «!Ioletln Oficial del EstadO»
número 56, de 6 de mazo de 1987, página 6754, se transcriben a
continuación loa oportunas rectificaciones:

Donde dice: «RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del
Ayuntamiento de Montroy, por la que se, anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1987, CódiJo Territorial 46176», debe decir:
«RESOLUCION de 2 de lebrero ele 1987, del Ayuntamiento de
Real de Montroy, por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 198'7, Cóóiso Territorial 46212».

Real de Montroy, 24 de marzo ele 1987.-EI Secrelario.-Visto
bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 10 de abril de J987, del Ayunta·
miento de Algete. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo. Escala
de Administración General.

E! «!Ioletln Oficial de la Comunidad de Madrid» publica la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, mediante oposi~ón
libre para este Ayuntamiento de A1Jete, una plaza de Auxiliar
Administrativo, Escala de Administración Genera!, detallándose
todas las bases relativas a esta convocatoria en el mencionado
«!Ioletln Oficial de la Comunidad de Madrid».

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del dia siguiente de la publicación última en el
periódico oficial.

Los anuncios relativos a la lista de admitidos y excluidos,
composición del Tribunal y fecha de comienzo de los ejercicios se
publicarán en el tablón municipal y en el «Boletln Oficia! de la
Comunidad de Madrid».

Este anuncio dero.. el publicado en este mismo «!IoleUn Oficial
del Estado» número 69, disposición número 7210, del pasado dia
21 de marzo de 1987, asi como lo publicado en el «Boletin Oficial
de la Comunidad de Madrid» del dia 27 de marzo de 1987, pqinas
35, 36, 37 Y 38, pero única y exclusivamente a lo relativo a la
convocatoria de una plaza de Auxiliar Administrativo, la cual se
anunciaba su convocatoria por el sistema de concuno-oposición,
debiendo ser por oposición libre como ahora se indica,. al amparo
del articulo 65 de la Ley de Bases Ypreceptuado en el articulo 169.2
del texto refundido de Rélimen Local, aprobado por Real Decreto
LeJislativo 781(1986.

Las demás plazas convocadas y anunciadas en los periódicos
oficiales en fechas 21 y 27 de marzo de 1987 o sea: Tres plazas de
Operarios de Oficios y una plaza de Policía Municipal, SlJue IOdo
su contenido en vigor.

La resolución de la presente modificación, está tecOllida en el
Acuerdo Plenario de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
del pasado dia 13 de abril ele 1987.

AlJeIe, 20 de abril de 1987.-EI Alcalde.

el siJuiente, también hábíl, al de la publicación de este anuncio en
el «!Ioletln Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lupr, que serán resueltas por esta Alcaldla.

Cáceres, 8 de abril ele 1987.-EI Alcalde, Juan A. lJiesias
Marcelo.

RESOLUClON M 8 de abril M J987, del Ayunta·
miento de Cáceres, referente a la lista provisionDl M
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi·
clón convocado para la provisión en propiedad de una
plaza de Inspector M Rentas.

'f.n el «!Ioletln Oficia!?' de la provincia número 78, del dia 6 de
abril y en el.~blón de edictos de esta Corporación fi¡ura publicada
laliSl".proVlSlonal de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
opos~C16n convocado por este Ayuntamiento para la provisión en
Prollledad de una plaza de Inspector de Rentas.

Lo que se hace público para senera! conocimiento, con~
do,,!, a .Ios interesa,dos un p'lazo de diez dias hábiles, contados desde
el SlJWente, también hábil, a! de la publicación de este anuncio en
el «!Ioletln Oficial del Estada», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lupr, que serán resueltas por esta Alcaldla.

Cáceres, 8 de abril de 1987.-EI Alcalde, Juan A. I¡lesias
Marcelo.

RESOLUClON de 8 de abril de J987, del Ayunta
miento de Cácern. referente a la lista provisional de
aspirantes admilitúM y excluidos a la oposición libre
convocada pa la provisión en propiedad M una
plaza M Técnico Superior de Reúidones Públicas.

En el «!Ioletln Oficial» de la provincia número 78, del dia 6 de
abril y en el tablón de edictos de esta C0'l"'ración figura publicada
la lista provisional de aspisantes adm,tidos y excluidos a la
oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico Superior de Relaciones
Públicas.

Lo que se hace público para seneral conocimiento, concedién
dose a los interesados un p'lazo de diez dlas hábiles, contados desde
el siguiente, tambim hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «!IoletÍD Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, Que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 8 de abril de 1987.-E! Alcalde, Juan A. lJiesias
Mareelo.

del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artícu~
lo 2.°, 2 del Real Decreto 712/1982 de 2 de abril.

Orense, 6 de abril de 1987.-El Alcalde·Presidente Antonio
Caride-Tabarés Castro. •

9918 RESOLUcíON de 8 de abril de J987, del Ayunta·
miento M Cáceres. referente a la lista provisionDl de
aspirantes admitidos y excluidas al concurso-oposi·
ción convocado para la provisión en propiedad de una
plaza de Técnico Superior M Urbanismo.

En el «!Ioletln Oficial» de la provincia número 78, del dia 6 de
abril y en el tablón de edictos de esta Corporación figura publicada
la lista provisional de aspisanles admitidos y excluidos a! concurso
oposición convocado por este Ayuntamiento para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico Superior de Urbanismo.

Lo que se hace público para senera! conocimiento, concedim
dase a los interesados un olazo de diez días hábiles. contados desde

991 5 RESOLUCJON de 6 de abril de J987, del Ayunta·
miento M Valladolid, referenu a la convocatoria para
provet!T J8 plazas M GlUUdias Mla Policía Municipal.

En el «!Ioletln Oficial- de la Provincia de Viilladolid» número
31, de fecha 7 de febrero de 1987, se publicó la convocatoria, bases
y programa para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de 18 plazas de Guardias de la Policia Municipal de este
Ayuntamiento.

Estas plazas están doladas con el sueldo correspondiente al
grupo O, pa... extraordinarias, trienios y demás retribuciones
reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas, deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento
de presentar la instancia.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, contados a partir del día sisuiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el «!Ioletfn Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde, Tomás Rodriguez
Bolaños.

9916 RESOLUCJON de 8 M abril de J987, del Ayunla
miento de Cáceres, referente a la lista provisionDl M ..
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para la provisión en prop{edad de diez
plazas de GlUUdias de la Policia Municipal.

En el «!Ioletln Oficial» de la provincia número 75, del dia 2 de
abril y en el tablón de ediClOS de eSll Co'l"'ración figura publicada
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la provisión
en propiedad de diez plazas de Guardias de la Policía Municipal.

Lo que se hace público para·general conocimiento, concedién
dose a los interesados un p'1azo de diez dias hábiles, contados desde
el Sl8wente, tambim hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «!Ioletln Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 8 de abril de 1987.-E! Alcalde, Juan A. I¡lesias
Marcelo.
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