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RESOLUClON de 14 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico Superior de Informa
ción.
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plaza de Sargento de la Policia Municipal, dos plazas de Auxiliares
de la Policíá Municipal y una plaza de Operario de servicios
múltiples con conocimientos de Jardinerfa, mediante concurso
oposición libre.

Lo~ interesados podrán presentar sus instancias en el plazo de
treinta d1as hábiles, contados a partir del si&uiente al de la
publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado»
por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Avilalo.

Arenas de San Pedro, 14 de abril de 1987.-El Alcalde, Tirso
Tomás González.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número lO, de fecha 10 de
abril de 1987, publica integras las bases que han de regir el
concurso-oposición libre para la provisión de tres plazas de Técnico
Superior de Información dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo A, pagas extraordinarias, trienios 'f demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improJTOSllble plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», y acompadar recibo acreditativo de haber
abonado 2.000 pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3." de la convocatoria y en el articulo 18.1 del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado, de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 14 de abril de 1987.-EI Secretario general, Jordl
Baulies i CortaL

RESOLUCI0N de 14 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer 15 plazas de T«n/co auxiliar de Arquitectura
e Ingeniería.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número lO, de lO de abril
de 1987, publica integras las bases que han de regir el concurso
oposición libre para la p"?visión de 1S plazas de Técnico auxi1lar
de Arquitectura e Ingeniería, dotadas con el sueldo correspondiente
al grupo C, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi¡ente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposiciÓD libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y acompadar recibo acreditativo de haber
abonado SOO pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se públicarán en
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3." de la convocatoria y en el articulo 18.1 del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 14 de abril de 1987.-El Secretario general, Jordi
Baulies i CortaL

RESOLUClON de 14 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Pego, referente a la convocatoria para
proveer plazas iJe Auxiliar tU Administración General

En el «Boletfn Oficial» de la provincia del dla 11 de abril de
1987, se insertan las bases para tomar parte en el concurso de
méritos convocado por esta Corporación para proveer, en propie
dad, un l!uesto de trabajo del Negociado de Asuntos Generales y
otro del Departamento de Intervención, reservados para funciona
rios de la subescala de Auxiliares de Administración General,
encuadrados en el grupo D.

11208 RESOLUClON tU U de abril tU 1987, tU la Dipu
tación de Salamanca, refernúe a la convocatoria para
proveer una plaza tU Limpiadora tU la plantilla
laboral del Patronato de la t!XCelentísima Diputación
Provincial tU Servicios Sociales y Bienntar Social de
la zona de Béjar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
44

1
de fecha 13 de abril de 1987, se publican fnte¡ramente las bases

de concurso-oposición libre para proveer en propiedad una plaza
de limyiadora, vacante en la plantilla del Patronato de la excelentí
sima Diputación Provincial de Servicios Sociales y Bienestar Social
de la zona de Béjar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de este anuncio. Los derechos de
examen se fiJan en SOO pesetas.

Los suceSlVOS anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia Ytablón de anuncios
del Patronato de Servicios Sociales y Bienestar Social de la zona de
Béjar, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.°, 2, del
Real Decreto 712/1982, de 2 de abril

Béjar, 14 de abril de 1987.-El Presidente, por delegación, Jor¡e
Sánchez Olivera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Bolet1n Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
Y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 14 de abril de 1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.o B.O: El Presidente, Juan Hurtado Ga11ardo.

11209 RESOLUClON tU U tU abril de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón. rderente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 20, de fecha 24 de enero de 1987, se publican las bases de
convocatoria para la provisión en propiedad mediante oposición de
una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dlas
naturales contados a partir del spnte a la insercición del
presente anuncio. .

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Alcorcón, 14 de abril de 1981.-El Alcalde. .

11210 RESOLUCI0N de U de abril de 1987, del Ayunta
miento de Alft:!:zr:s' referente a la convocatoria para
proveer dos p tk Auxiliares de lriform4tica.

El excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, en la sesión
celebrada el dla 2 de abril del afto actual, acordó convocar concurso
libre para la provisión de dos plazas de Awtiliares de Informática
de la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento,
e incluida en la oferta de empleo público, dichas plazas tienen
asignado el nivel retributivo 1,7 con las retribuciones o emolumen
tos que le corresponden de acuerdo con la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso libre,
deberán dirigirlas al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente de este
excelentísimo Ayuntamiento, dentro del improrropble p'lazo de
veinte días naturales a contar al día siguiente a la msel'Clón en el
«Boletín Oficial del Estado».

Las bases del citado concurso han sido anunciadas en el
«Boletln Oficial» de la provincia número 81, de fecha 9 de abril
de 1987.

Algeciras, 14 de abril -de 1987.-El Alcalde, Ernesto Delgado
Lobato.

11211 RESOLUCI0N de 14 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Arenas de San Pedro. referente a la conyo
catoria para proveer las plazas que se mencio1ltlll.

En .el «Boletín Oficial» de la provincia, número 46, de fecha 8
de abril de 19~7, aparece inserto anuncio, conteniendo las bases
que han de regIr en la convocatoria para cubrir, en propiedad, una


