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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.
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Oficial del Estado», presentarán S\IS instancias quienes deseen
tomar parte en el concurso que se an~ bien en el Registro
General de este ilustrísimo Ayuntamiento, o, en la forma estable
cida en los artíaIIos 65 y 66 de la VÍ#nte Ley de Procedimiento
Administrativo.

Las condicioDe$ o requisitos que debe. reunir o cumplir los
aspirantes, así como las basca que rigen esta convocatoria, han sido
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeriu
número 96, correspondiente al día 29 de abril de 1987.

La lista de admitido$ y excluidos, así como la fecha dd
comienzao de los ejercicios, se harán públicas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de A1meria» y en el tablero de anuncios de este
ilustrisimo Ayuntamiento, siendo el I~ de celebración de las
pruebas donde d Tribwlal hará pública la calificación de loa
aspirantes.

Berja, 4 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Manuel Ceba Plegue
zuelos..

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 el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 4 de mayo de 19S7.-El Secrelario.

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, de la Dipu
tación PrOllin&ial tÜ' Teruel, referente a la convocatoria
para proveer liU plazas que se mencionan de la
plantilla de penoni:¡J ltIbcwizL

En d clloIetíD Oficial de la PRmDcia de Teruel» número 53, de
1 de mayo de 19S7. se publica la c:oJ1vocatoria y beses para cubrir
las llipjentes pla:zas vacantes de la plamilla de personal laboral, por
el sistema de oposidállibre:

Una de Peón para el Servicio A.o~uario.
Una de Peón para el Museo prov1DClal
Dos de Capataces de BriDda.
005 de Operadores de «BulIdozel».
Dos de Operadores de motoniveladora.
Dos de Operadores de excavadora.
Una de Técnico auxiliar de obra.

12782 RESOLUCION t.k " de ~o de 1987, del Ayunta
miento de Paymogo, referente a la convocatoria para
proveer unaflaza de Administrativo de Administra
ción Genera.
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. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo de
quince dias naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del f.s1adoo.

Teruel, 4 de maYl> de 1987.-EI Presidente. Isidoro Esteban
Izquierdo.-E1 Secretario seneral, José Maria Blancl> Pradilla.

RESOLUClON de 4 eW mayo de 1987, de la Dipu
tacióJl Provincial de Toledo, referente a la convocata
ria pan¡. proveer los PÚlZllS qru se mencionan.

El «Boletíll Oficial de la Provincia de Toleck» número 97, de
fec:ba :J) de abril pasado, publica integrllIllente las bases y convoca
toria para cubrir en prop!.edad las siguientes plazas vacantes en el
plantilla de funcionarios de esta Corporación:

Grupo A):

Un Médico Especialista en Otorrinolaringología.
Un Médico Especialista en Oftalmología.
Un Médico Especialista en Hematología.
Un Médico Especialista en Urología.
Un Médico Especialista en Traumatología.
Un Médico Especialista en Psiquiatria.
Un Médico Especialista en Anestesiología.

Grupo B):

Un Ingeniero técnico o Ayudante de Obras Públicas.
Dos Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Grupoq
Un Ordenanza.
Dos Operarios.
UD Controlador Lechero.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales. cnntados a partir del dia siguiente al en que aparezca la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a este convocatoria se publi
carán sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo».

Toledo, 4 de mayo de 1987.-EI Presidente, Isidro del Río
Martin.-El Secretario general, Crisanto Rodríguez-Arango Díaz.

12781 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Berja, referente a la convocatoria para
proveer las plazos que se mencionan.

E! ilustrísimo Ayuntamiento de Berja anuncia concurso para la
provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales de Albañilería,
una de Oficial Fontanero-Electrlcista, cinco de Operarios. una de
Operario Pintor-Mantenedor de las dependencias municipales. una
Limpiadora de los edificios y dependencias municipales y un
Conductor del Parque MóviL

Durante el plazo de veinte dias naturales contados desde el
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletin

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 91,
de fecha 23 de abril de 1987, se publicaD íntegramente las bases de
la convocatoria que han de regrr para la l.'rovisión en propiedad,
mediante el procedimiento de oposición hbre. de la plaza vacante
en la plantilla presupuestaria de funcionario de este Ayuntamiento.
y cuyas bases tambIén figuran expues1as en el tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

Plaza: Una.
Denominación.: Administrativo.
Grupo: C.

El plazo de presentaciÓll de instancias para tomar parte en la
convocatoria es de veinte días naturales, con1ados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
serán publicados en el .Boletín Oficial de la Provincia de Huelvu
y en el tablón de anuncios de este Ayun1amiento. .

Paymogo, 4 de mayo de 1987.-El A1cal.de.-El Secretario,
accidental

RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Eivissa, referente a la convocatoria para
proyeer una plaza de Tknico de Grado Medio.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 45, de fecha 11 de abiil de 1987, se insertan
íntegramente la convocatoria y bases para la v.rovisión en propie
dad, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Técnico de Grado Medio, Aparejador o Arquitecto Tércnico,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ayudante de Obras Públicas
del Ayuntamie1lto de Eivissa, encuadrada en d grupo B, de
Técnicos de Administración Especial, y dotada con el nivel de
proporcionalidad 8, nivel de puesto de trabajo número IS, dos
pagas extraordinarias y demás retribuciones y emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
POdrán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento, o
bien, por el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de veinte dias naturales. contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares».

Lo que se publica para genera) conocimiento.
Eivissa, S de mayo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Guadasuar, referente a la convocatoria para
provee, una plaza de Encargado del Servicio de
Abastecimiento de Agua de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 96,
de 24 de abril de 1987, aparecen publicadas las bases de la


