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12176 RESOLUClON de JO de abril de 1987. del Ayunta
miento de Villajoyosa. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En resolución de fecha de hoy se amplía el plazo de presenta
ción de instancias para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General de este Ayuntamiento. de promoción interna,
mediante el sistema de concurso-oposición. por el plazo de diez
dias naturales contados desde el siguiente de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y en la condiciones
señaladas en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el «Boletín
Oficial del Estado», de 5 de marzo y de 4 de abril, respectivamente,
del presente año.

Villajoyosa, 30 de abril de 1987.-EI Alcalde.

Carballiño, 2 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 2 de mayo de 191J.7. del Ayunta
miento de Carballiño. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local.

De conformidad con lo señalado en el artículo 97 de ~J.
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen ,
se hace público que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Orcnse» número 98, de fecha 2 de mayo de 1987, se publicaron las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, por
oposición libre, de una plaza de Policía local en este Ayuntamiento.
vacante en la plantilla municipal.

Las instancias para tomar parte en esta convocatoria deberán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a la convocato
ria serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Orense» y en el tablón de anuncios de esta Corpora
ción.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Dipu
tQción Provincial de Cáceres. referente a la convocato
ria para proveer una pla= de Economista.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en r,ropie
dad, mediante el sistema de concurso de méritos, de una p aza de
Economista, encuadrada en el subgrupo de Técnico Superior de
Administración Especial, con el sueldo correspondiente al nivel de
proporcionalidad lO, coeficiente 5. grado 3, paJlls extraordinarias y
demás derechos que le correspondan con arreglo a las disposiciones
vigentes.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta
provincia número 98, de 4 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a

12775 RESOLUCION de JO de abril de 1987. del Ayunta
miento de Almoines. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aljiu¡cil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 97,
de 25 de abril. se publican las bases y pro~mas de la convocatoria
que han de regir para cubrir por opoSlción libre una ~laza de
Alguacil, encuadrada en el grupo de Subalternos de Admimstración
General de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes. constitución
del Tribunal, etc., se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

A1moines, 30 de abril de 1987.-EI Alcalde.

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición de
los Tribunales. resultado del sorteo para determinar, en su caso el
orden de actuación y relación de aspirantes excluidos, se public8rá
en el «Boletín Oficial del Estado». .

A1bacete, 30 de abril de 1987.-El Alcalde, José Jerez Colino.

RESOLUCION de 30 de abril de 1987. de la Dipu
tQción Provincial de Cáceres. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Éjecutivo de Desarrollo
Comunitario (Area de Cooperativismo).

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie
dad mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza
de Ejecutivo de Desarrollo Comunitario (Arca de Cooperativismo).
encuadrada en el grupo de Servicios Especiales, con el sueldo
correspondiente al nivel de proporcionalidad seis, coeficiente dos.
tres, grado uno, pagas extraordinarias y demás derechos que le
correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes.

Las bases y programa figuran insertos en el «Boletín Oficial» de
esta provincia número 95, de 29 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 província.

Cáceres, 30 de abril de 1987.-EI Secretario.

12774 RESOLUCION de 30 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Albace/e. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 51, de fecha
29 de abril del corriente. se publica convocatoria para la provisión
de 22 plazas de funcionanos de carrera de este Ayuntamíento
incluidas en la oferta de empleo público para 1987, de acuerdo con
la distribución siguiente:

Denominación de la plaza: Ayudante de Oficios (Matarife).
Número de plazas: Una. Grupo retributivo: E. Procedimíento de
provisión: Oposición libre. Denominación de la plaza: Guarda
Pesador UMA. Número de plazas: Tres. Grupo retributivo: E.
Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Oficial Oficios (Matarife). Número
de plazas: Dos. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisión:
Promoción interna (concurso oposición restringido).

Denominación de la plaza: Servicios Múltiples, Pedanias.
Número de plazas: Una. Grupo retributivo: D. Procedimiento de
provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Maestro de Oficios, Servicio Eléc
trico. Número de plazas: Una. Grupo retributivo: D. Procedi
miento de provisión: Promoción interna (concurso oposición
restringido).

Denominación de la plaza: Maestro Oficios, Servicio Matadero.
Número de plazas: Una. Grupo retributivo: D. Procedimiento de
provisión: Oposición libre.

Denominacíón de la plaza: Guardias Policía Municipal.
Número de plazas: Dos. Grupo retributivo: D. Procedimiento de
provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Cabos Policía Municipal. Número
de plazas: Dos. Grupo retributivo: D. Procedimiento de provisión:
Promoción interna (concurso oposición restringido).

Denominación de la plaza: Auxiliar Administración General.
Número de plazas: Cuatro. Grupo retributivo: D. Procedimiento de
provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Administrativo Administración
General. Número de !,Iazas: Una. Grupo retributivo: C. Procedi
miento de provisión: Promoción interna (oposición restringida).

Denominación de la plaza: Informador de Consumo. Número
de plazas: Una. Grupo retributivo: C. Procedimiento de provisión:
Oposición libre.

Denominación de la plaza: Asistente Social. Número de plazas:
Una. Grupo retributivo: B. Proccdimiento de provisión: Oposición
libre.

Denominación de la plaza: Oficial Policía Municipal. Número
de plazas: Una. Grupo retributivo: A. Procedimiento de provisión:
Concurso oposición libre.

Denominación de la plaza: Técnico Superior Administración
Especial. Número de plazas: Una. Grupo retributivo: A. Procedi
miento de provisión: Oposición libre.

Las instancias solicitando ser admitido a la realización de las
pruebas selectivas, en las que se hará constar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en· la convocatoria se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al en
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.


