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convocatoria para proveer en propiedad, mediante el procedi
miento de concurso-oposición, una plaza de Encargado del Servicio
de Abastecimiento de Agua a la población, de carácter laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estad~.

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

Guadasuar, 5 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Vicente Segura.

RESOWCION de 5 de mayo de 1987, del Ayunta·
mienlO de Masquefa, re:ferenJe a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficiabt de la provincia número 104, de 1 de
mayo de 1987, IIC pllblican las bases de las pnaebas selectivas para
la provisión de las siguientes plazas de funáoDarios del Ayun&ll
miento de Masquefa:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Titulado
Superior Universitario, con título de Licenciado en Derecho,
integrado en el Grupo de Administración Especial, subgrupo
Técnico, clase Técnico Superior.Asesor Oficial Letrado.

Concurso-oposición libre para proveer cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local, encuadradn dentro del Grupo de Administra
ción Especial, subgrupo Servicios Especiales, clase Policía Local,

gruPC
o

D. "ó Iib d laza d A xiIi'oncurso-opoSICl n re para proveer os p s e u ar
Administrativo, encuadradas en el grupo 11, grupo de Administra
ción General.

Concurso para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General, grupo C.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días hábiles a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios solamente se harán públicos en el
«Boletín Oficial» de la provincia Y en el lablón de anuncios del
Ayuntamíento.

Masquera. S de mayo de 1987.-EI Alcalde, Juan Martínez
Reche.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Nerja, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 95,
correspondiente al día 28 de abril de 1987, se publica in~mente
la convocatoria, por el ~iento de CODC11J'SCH)poslción, de
una plaza de Cabo de la 1'0licia Municípal, encuadrada en el grupo
de Administración Especial, lIubgrupo de Servicios Especiales, clase
Policía municipal, dotada am las retribuciones correspondietes al
nivel 4, dos pagas extraordillllrias, trienios y demás retribuciones
que establecen las disposiciones en "ÍICI' y los acuerdos de esta
excelentísima Corporación.

El plazo de presentaci6D de soücitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Nerja, 5 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Antonio VilIasclaras

Rosas.

RESOLUCION di' 6 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Anteiglesia de Ga/dakao, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración Genera/.

En el «Boletín Oficial de Bizlaria», de fecha IOde abril de 1987,
anexo al número 83, se publicaron las bases de la convocatoria de
contratación en régimen laboral de una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi
cas en el «Boletin Oficial de Bizbia».

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al que aparezca publicado el presente en el «Boletin
Oficial del Estado».

Galdakao, 6 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

12788 RESOLUClON de 7 de mayo de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de Cáceres, referente a la convocato
ria para proveer por concurso de méritos, tres plazas
de Farmacéuticos, de la plantilla de personallaboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante el
sistema de COllC\lfSO de méritClS de tres plazas de Farmacéuticos en
ré~men de contmtación laboral fija, dotadas con las retribuciones
aSignadas a los técnicos titulados superiores en el Convenio
Colectivo aprobado por la Diputación Provincial para su personal
laboral.

Las bases figuran insertas en el" «Boletín Oficial» de esta
provincia número 100 de 6 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de í_cias de veÍllte -días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, refe~tes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de es13 provincia.

Lo que llC hace públioo ¡llInI JIClleral conocimiento.
Cáceres, 7 de mayo de 1987.-EI Secretario.

12789 RESOLuaON de 7 de lnayo de 1987. del AyunU1
lllie1ÚO tk OutaJón de Úl P1Q/l/l, referente II la
aHllIOCtúoritl ¡JQrll pt'QIW!I' WJa pJaza de OfidllJ dt!
Sem¡jforos.

El «Boletín 0ficia1 de la Provincia de CasteUón .de la PlanaJ>,
número 54, de fecha S de ma;yo de 1987, publica las bases para
cubrir en propiedad la sigwente plaza de este excelentísimo
Ayuntamiento.

Una plaza de Oficial de Semáforos, grupo D, mediante con
curso-oposición. Derechos de examen 2.000 pesetas.

Las instancias para optar a esta plaza, deberán ser dirigidas al
ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de esta Corporación Munici
pal, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al en Que aparezca publicado este anllllcio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncíos se publicarAn en el «Boletín Oficial de
la Proviocia de CastellóD» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de acuerdo con la ~ci6n vigente.

Los plazos para reclamar Ie¡almente tendrán efecto a partir de
la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Castellón de la Plana, 7 de mayo de 1987.-EJ Alcalde, Antonio
José Tirado Jíménez.

12790 RESOLUClON de 7 de mayo de 1987, del AYllnta
miento de Olot, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases Y programa para la provisión de una
plaza de Técnico de Administración General (Secretaría) por el
sistema de oposición libre.

Dichas bases, con las con<Üciones que se exigen, han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona»
número 51, del día 28 de abñl de 1987.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partlr del ~ente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», signifia¡ndo Que los siguientes se
publicarán ~Iusivamenteen el «Boletín Oficial>, de la provincia.

0101, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Olot, rrd'erente a la conlllxaloria para
prOileer dos pÚlZaS~ Policía l1Umicipal.

El Ayuntamiento PIeDo, ea lICIÍÓD celebrada el dia 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases y prozn,ma--para la provisión de dos
J?lazas de Policía municipal por el sistema de concurso-oposición
libre.

Dichas bases, eco las CODdiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona»
número~, del día 25 de abril de 1987.

El plazo de admisión de instancias terá de veinte días naturales,
a partir del sisuiente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín OfiClal del Estado.., sígníficando que los siguientes se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia

Olot, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde.


