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12765 RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de CiJceres, refereme a la convocato
ria para proveer una plaza de Éjecutivo de Desarrollo
Comunitario.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie
dad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza
de Ejecutivo de Desarrollo Comunitario (área de Participación
Ciudadana), encuadrada~ el grupo de Servcios Especiales, con el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, coeficiente
2,3, grado 1, pagas extraordinarias .y. dem~ derechos que le
correspondan con arreglo a las dispoSICiones vigentes.

Las bases y programa figuran insertos en el «Boletin Oficial» de
esta provincia, número 89, de 21 de abril actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de abril de 1987.-EI Secretario.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Alcañiz, referente a las convocatOrlas para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 56:de
27 de abril de 1987, aparece convocatoria y bases de oposición para
cubrir una plaza de Guardia de la Policía Municipal, así como
concurso-oposición libre para cubrir siete plaza~ de Pe~n .y una de
Oficial de primera de personal laboral y cometidos multlples;

Las instancias pueden pre~?tarse en el plazo.de vemte dlas.a
contar del siguiente a la apanClón de este anunCIo en el «Boletm
Oficial del Estado».

Los demás anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Teruel».

Alcañiz, 28 de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Calañas, por' la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Huelva.
Corporación: Calañas.
Número de código territorial: 21017. . .. .
Oferta de empleo público correspondiente al eJerCICIo 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D..9asificación: Escala
de Administración Especia), subescala de ServiCIOS Especiales,c~
de Policia Local. Número de vacantes: Una. DenOlDlnaClon:

Guardia. a 'fi .. EscalGrupo según articulo 25 Ley 30{1984: D... aSI caClon: a
de Administración Especial, subescala de ServiCIOS Especiales, c!ase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomma
ción: Encargado de Servicios Múltiples.

Calañas, 28 de abril de 1987.-EI Secretario.-V.o BO
, el Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Mérida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 24
de abril se publican las bases íntegras que han de regir la oposición
libre para cubrir una plaza de Jardinero, la cual está dotada con las
retribuciones básicas y complementarias que corresponden con
arreglo a la legislación vigente.

Podrán tomar parte en la oposición todos los que reúnan las
condiciones exigidas en las bases de la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación dentro del plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Mérida, 28 de abril de 1987.-EI Alcalde, Antonio Vélez Sán·
chez.

12770 RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Mérida, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policla municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 25
de abril se publican las bases íntegras.que h3? .de regir la oposici~n
libre para cubrir tres plazas de Po!lcla mUDlClpal, las cuales estan
dotadas con las retribuciones básicas y complementanas que
corresponden con arreglo a la legislación vigente.

Podrán tomar parte en la oposición todos los 9ue reúnan las
condiciones exigidas en las bases de la convocatona.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación dentro del plazo de vemte dias nat1;1rales, contad~s
desde el siguiente al de la publicación de este anunCIO en el "Boletin
Oficial del Estado». ..

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Mérida, 28 de abril de 1987.-EI Alcalde, Antonio Vélez Sán
chez.

RESPLUClON de 29 de abril de '1987, del Ayunta
miento de Husot, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Cometidos Múlti
ples.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», números 78
y 92, del 4 y 23 de abril de 1987, respectivamente, aparecen
publicadas las bases de la oposición libre, convocada para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Operario de Cometidos
Múltiples.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Busot, 29 de abril de 1987.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» nú~ero 93,
de fecha 21 de abril de 1987, se publi~ sen~ ~onvocatonas para
cubrir en propiedad dos plazas de Pohcla MUDlClpal '! una plaza de
Auxiliar Administrativo, asi como las correspondientes bases y
programas. . di háb'lEl plazo de presentaci~n de instancias e~ de tremta a~ 1~
a contar desde la publicación de este anunCIo en el «Boletm Oficial
del Estado». .

Los anuncios relativos a lista de admi~dos y exclwdos, ~ompo
sición de los Tribunales y fecha de COlDlem,O de los e,¡erclc.los se
publicarán en el «Boletín Oficial de la ProvmCla de ValenCIa».

L'Eliana, 28 de abril de 1987.-El Alcalde.
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12768 RESOLUCION de 28 de abril de 1987, del Ayunta

miento de L 'Eliana, referente a la convocatOrla para
proveer las plazas que se mencionan.

RESOLUCION de 29 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Camas, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policfa Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» números 668
y 920, correspondientes a los días 4 y 24 de marzo de 1987, insertan
anuncioslor los que se convocan oposiciones para la provisión en
propieda de una plaza de Guardia de la Policía Municipal vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, cuyas bases
fueron aprobadas el día 27 de noviembre de 1986 por el Ayunta
miento Pleno.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca inserto
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a las oposiciones convocadas
se insertarán única y exclusívamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla».

Camas, 29 de abril de 1987.-El Alcalde, Francisco Pinto Limón


