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Alcalá de Henares, 20 de abril de 1987.-EI Secretario general.

Renteria, 15 de abril de 1987.-EI Alcalde en funciones, Miguel
Buen.

de Tél:nicos de Administración Especial, nivel 10 Ydemás emolu
mentos legales, coeficiente S, arado tercero. Plazo de presentación
de instancias: Treinta días hlbiles a contar del siguiente a esta
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 15 de abril de 1987.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficia1» de la provincia de 19 de febrero de 1987
y de 16 de abril del mismo año, se publican las bases y la corrección
de errores para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de
Administración General para promoción interna por oposición,
señalándose que, en el plazo de veinte días naturales desde la
publicación de este anuncio, podrán presentarse en la Secretaría de
este Ayuntamiento solicitudes para participar en la misma.

Vinarós. 18 de abril de 1987.-E! Alcalde.

11227 RESOLUClON de 20 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Puerto de Santa Mana, por la que se
corrigen errores de la de 24 de marzo. referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

Detectado error en la Resolución de 24 dc marzo, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril, se transcribe a
continuación la siguiente rectificación:

Donde dice: «Un puesto dc Mozo de Mercado. Un puesto dc
Técnico de Gestión», debe decir: «Dos puestos de Mozo de
Mercado. Dos puestos dc Técnico de Gestión».

El plazo de presentación de instancias para estos puestos
terminará cuando se cumplan veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución cn el
«Boletín Oficial del Estado».

11228 RESOLUClON de 20 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Puerto del Rosario. referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

Convocatoria de oposiciones y concursos-oposición para provi
sión, en propiedad, de las siguientes plazas dc este Ayuntamicnto:

Una. Tél:nico dc Administración Especial (Arquitecto), por
oposición libre, aprobada por acuerdo plenario de 13 de octubre de
1986, plantilla de funcionarios (5.000 pesetas).

Una. Tél:nico de Grado Medio (Aparejador), por oposición
libre, aprobada IlOr acuerdo plenario de 13 dc octubre de 1986,
plantilla de funCIonarios (5.000 pesetas).

Una. Tél:nico Auxiliar de Administración Especial (Delineante),
aprobada por acuerdo plenario de 13 de octubre dc 1986, plantilla
de funcionarios (2.000 pesetas).

Una. Auxiliar de Administración General, aprobada por
acuerdo plenario de 13 de octubre de 1986, plantilla de funciona·
rios (2.000 pesetas).

Una. Auxiliar de Administración General, concurso-oposición,
en la plantilla de este Ayuntamicnto.

El Teniente de Alcalde-Delegado del Area de Fomento y
Organización.

11226 RESOLUCION de 20 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Orense. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operador de Sistemas.

En el «Boletín Oficial dc la Provincia de Orense» número 78,
de fecha 6 dc abril 4c 1987, se publican las bases del concurso
oposición, en turno libre, para proveer en propiedad una plaza de
Operador de Sistemas de este excelentísimo Ayuntamiento.

La plaza está dotada con el sueldo corrcspondiente al nivel 6
(coefiCIente 2,3).

El plazo de presentación de instancias es de veintc días hábiles
a partir del silluiente al en que aparezca el presentc anuncio en el
«Boletín OfiCIal 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
del Ayuntamiento, dc conformidad con lo establecido en el artículo
2.0

, 2. del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Orense a 20 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 18 de abril de 1987, del Ayunta
miePllo de Vinarós, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administra/ivo de Administra
ción General.

11222

RESOLUCION de 20 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Alcald de Henares. referente a la convoca/o
TIa para proveer una plaza de Notificador.

En el BOCAM número 86, de II de abril corriente aparecen
publicadas íntegramente las bases para la provisión en propiedad,
por el procedímiento de oposición libre, de una plaza de Notifica
dar, vacante en la plantilla de personal funcionario de carrera de
este Ayuntamiento.

Durante el plazo de los veinte días naturales si4uientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
pueden presentarse solicitudes para tomar parte en referida convo
catoria.

11224

RESOLUCION de 15 de abril de 1987, del AyuPlla
miento de R!.ntena, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial primera Fontanero. de la
plantilla de personallahoral.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición para
cubrir en propiedad una plaza de Oficial primera Fontanero, de la
plantilla laboral de esta Corporación, encuadrada en el grupo de
clasificación C, integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, conforme
a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial de GuipúzcOll»
número 71, de fecha 15 de abril de 1987, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación es de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

11223

11225 RESOLUCION de 20 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Orense. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Herrero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 82,
de fecha IOde abril de 1987, se publican las bases de la oposición,
en turno libre, para proveer en propiedad una plaza de Ayudante
de Herrero de este excelentísimo Ayuntamiento.
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(coeficiente 1,5).
El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles

a partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en
500 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficia1» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.o, 2, del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Orense a 20 de abril de 1987.-E! Alcalde-Presidente.

Todao 1ac opoGigion... )' ooncurcoc .n.\.U'ft.~do. co pu'blic~D.

íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia dc Las Palmas»
número 2.608, de 8 de abril de 1987.

Las instancias solicitando participar cn cualquiera de las convo
catorias se dirigirán al ilustríslDlo señor Alcalde y se presentarán en
el Registro General de la Corporación en el plazo de veinte dias
naturales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», acompañándose carta de pago o
giro acreditativo de haber ingresado en los fondos municipales la
~::taalt-:¡at s¡¡...(m-~:l.1,'~llr.:~H~Aindk....~B- :;or.~P\9-~
derechos dc examcn.

En las instancias se hará constar el documcnto nacional de
identidad, fecha de nacimiento, domicilio y que reúnen todas y
cada una dc las condiciones exigidas en la base segunda dc las
respectivas convocatorias.

Se hace constar que los anuncios sucesivos relacionados con
estas convocatorias sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Puerto del Rosario, 20 de abril de 1987.-El AlcaIde, Eustaquio J.
Santana Gil.


