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Especial (A), por el sistema de oposición libre, vacante en la
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Tias (índice de
proporcionalidad 10, coeficiente 5).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Bolelín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Tias, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente, Florencio
Suárez Rodriguez.

13536 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Tlas (Lanza rote), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Asistente Social.

El «Bolelín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 56,
de 8 de mayo de 1987 publica las bases para la provísión en
propiedad de una plaza de Asistente Social, del grupo de Adminis
tración Especial (B), vacante en la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Tías (índice de proporcionalidad 8, coeficiente
3,6).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Tías 11 de mayo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, F1orencio
Suárez Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, rderente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Licenciados en Psicolo
gía de la plantilla de personal laboral.

. Esta excelentísima Diputación anuncia la provisíón, mediante
sIstema de concurso de méritos, de tres plazas de Licenciados en
Psicología, en régimen de contratación laboral fija, dotadas con las
retribuciones asignadas a los Técnicos 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 104, de 11 de mayo 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 BeOeral conocimiento.
Cáceres, 12 de mayo de 1987.-El Secretario.

13538 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Veterinario.

En el «Boletín Oficia1» de la provincia número 85, de 14 de abril
pasado, se publican las bases de la convocatoria de concurso
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Veterinario, al
servicio de esta Corporación, perteneciente al grupo III de Admi
nistración Especial, subgrupo A) Técnicos, dotada con el coefi·
ciente S, trienios, ~s extraordinarias y demás emolumentos de
acuerdo con la legislación vigente.

Esta plaza se encuentra vacante en la plantilla de funcionarios
e incluida en la oferta de empleo que se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» el 22 de mayo del pasado año.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba, 12 de mayo de 1987.-EI Presidente.

13539 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ingeniero Agrónomo.

En el «Boletín Oficíal» de la provincia número 69, de 26 de
marzo pasado, se publican las bases de la convocatoria de con
curso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de ingeniero
Agrónomo, al servicio de esta Corporación, vacante en la plantilla
de funcionarios, e incluida en la oferta de empleo publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo del pasado año.

Esta plaza se encuentra encuadrada dentro del grupo nI de
Adminístración Especial, subgrupo A) Técnicos, dotada con el

coeficiente S, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones
complementarias de acuerdo con la legislación vigente.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba. 12 de mayo de 1987.-EI Presidente.

13540 RESOLUCION de 12 dnnayo de 1987, del Ayunta
miento de Chinchón, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra
ción General.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno el día 12 de marzo de 1987, esta Alcaldía-Presidencia. en uso
de sus competencias, acuerda convocar la provisión de dos plazas
(una para promoción interna) de Administrativos de Administra
ción General, correspondientes a la oferta de empleo público para
1987.

Las bases de la presente convocatoria se publicaron en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 109, de 9 de
mayo, y el plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, contados a partir del día siguiente a esta convocatoria.

Chinchón, 12 de mayo de 1987_-El A1calde, Jesús del Nero
Rodríguez.

13541 RESOLUc/ON de 12 de rrulYO de 1987. del Ayunta
miento de Mansilla de las Mulas. referente a la
convoca/oria para proveer una plaza de Peón Barren
dero de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León», de I de junio
de 1987, se publica la convocatoria y las bases que la rigen. de las
pruebas selectivas para cubrir la vacante en la plantilla de personal
laboral de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento. abriéndose
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
para presentar instancias.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publican única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Mansilla de las Mulas, 12 de mayo de 1987.-EI Alcalde
Presidente accidentaL Eutiquio Barreales Rodríguez.

13542 RESOLUClON de 14 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cdceres, referente a la convocato
'la para proveer una plaza de Médico Especialista en
Obstetricia y Ginecología.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie
dad, mediante el sistema de concurso de méntos, de una plaza de
Médico especialista en Obstetricia y Ginecología, encuadrada en el
subgrupo de Técnicos Superiores de Administración Especial, con
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad lO, coefi
ciente S, grado 3, pagas 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 lOS, de 12 de mayo 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, 14 de mayo de 1987.-El Secretario.

13543 RESOLUCION de 14 de rrulYO de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Castellón de la Plana. referente a
la convocatoria para proveer diez plazas de Auxiliar
de Recaudación, de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la P1ana»,
número 56, de fecha 9 de mayo de 1987, se 'publica convocatoria
de conc~posiciónpara la provisión de diez plazas de Auxiliar
de RecaudaCIón, vacantes en la plantilla laboral de la excelentísima
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. .


