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RESOLUClON de 22 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Pozoblanco, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo tk Adminis
tración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 113
de fecha 20 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases de b
~onvocatoria para cubrir en propiedad y mediante promoción
mterna una plaza de Administrativo de Administración General de
este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria sólo se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en
el tablón de edictos de este Ayuntamíento.

Pozoblanco, 22 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Bias Garrido
Dueñas.

RESOLUClON de 25 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Madrid, referente al concurso restringido
para pro.eer dieciocho plazas de Sargentos del Depar
tamento tk Extinción ae lnundios. (Lista tk exclui
dos).

Para dar cumplimiento a lo que se díspone en el apartado 2 de
la norma 6 de las de la convocatoria, se hace público que la
Alcaldía Presidencia por su Resolución de fecha 22 de mayo de
1987 ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso restringido, que se encuentra expuesta en el
tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza de la Villa,
número 5), concediéndose un periodo de reclamaciones de díez
días, a tenor de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Procedimíento Administrativo. En dicha lista figura como excluido
el aspirante que a continuación se relaciona, con expresión de la
causa que motiva su exclusión:

Aspirante excluido: Por no reunir el requisito exigido en el
apartado b) de la norma 3 de la convocatoria: Cano Sánchez,
Román. Documento nacional de identidad número 857.606.

Madrid, 25 de mayo de 1987.-El Concejal Responsable de los
Servicios de Persona!, I uan Lobato Valero.

13379

13378 RESOLUClON de 22 de mayo de 1987, del Ayunta
miento tk Pozoblanco, referente a la convocatoria
para proveer lUla plaza de Encargado del Matadero
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 113,
de fecha 20 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para cubrir en propiedad y mediante concurso
oposición una plaza de Encargado del Matadero Municipal de este
excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

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

Pozoblanco, 22 de mayo de 1987.-El Alcalde, Bias Garrido
Dueñas.

RESOLUClON de 12 de mayo de 1987. del Ayunta- 13377
miento de Pozuelo de Alarcón, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General.

El «Boletín OficíaI de la Comunidad de Madrid» de fecha 9 de
mayo de 1987 publica las bases de la o~sición libre para la
provi ,ié n en propiedad de una plaza de Auxl1iar de Administración
General, grupo D, plazo de presentación de instancias treinta días
hábiles a contar del sigüiente a esta publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 12 de mayo de 1987.-El Alcalde.

13373

13374

RESOLUClON de 22 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Pozoblanco, referente a la convocatoria
para proveer una plaza tk Ortknanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 113,
de fecha 20 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para cubrir en propiedad y mediante concurso
oposición una plaza de Ordenanza de este excelentísimo Ayunta
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Pozoblanco, 22 de mayo de 1987.-El Alcalde, Bias Garrido
Dueftas.

RESOLUClON de 12 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Pozuelo de Alarcón, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Delineante de Cons
trucción y Urbanismo.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 8 de
mayo de 1987 publica las bases de la oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Delineante de Construc
ción y Urbanismo, grupo D, plazo de presentación de instancias
treinta días hábiles a contar del siguiente a esta publicación en el
<<Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 12 de mayo de 1987.-E! Alcalde.

13376

13375 RESOLUClON de 2l de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Malina de Segura (Murcia), referente a' la
convocatoria para proveer una plaza de Cocinero/a de
la plantilla de personal labora/.

Habiendo sido aprobadas por la Iunta Rectora de este Consejo
MUniCIpal de Escuelas Infantiles de Malina de Segura, en sesión de
18 de mayo de 1987, las bases p3!3 la provisión, mediante
con.tratación laboral ~ duración mdefinida, de una plaza de
coclOero/a de su plantilla orgánica, se abre el plazo de presentación
de instancias durante veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a esta publicación, dirigidas al señor Presidente de este
Consejo y debiéndolas presentar en nuestra Secretaría, sita en el
Ayuntamiento de Molina de Segura, o bien en la forma que
establece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las citadas bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos
del Ayuntamiento para información de los interesados.

Malina de Segura, 21 de mayo de 1987.-El Presidente del
Consejo Municipal de Escuelas Infantiles, Fu1gencio Puche Oliva.
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