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14047 Los derechos de examen serán: Auxiliares Administrativos, SOO
pesetas. Encargado de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor y Coordinador General de Deportes, 1.000 pesetas.
Encargado-Director de la Casa Municipal de Cultura, 800 pesetas.

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

Los sucesivos anuncios de estaS convocatorias se publicarán
solamente en el «Boletln Oficial de la Provincia de Salamanca» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ciudad Rodrigo, 14 de mayo de 1987.-EI Secretario, Jerónimo
Gómez Hernández.-El Alcalde, Juan Sánchez Tosa!.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Cocentaina, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiadorla de la plantilla
de personal laboral.

En el «Boietín Oficial de la Provincia de Alicante» número 99,
de 4 de mayo de 1987, se publica convocatoria de 0l"'sición libre
para proveer una plaza de Limpiador/. de dependenCias municipae

les a tiempo parcial (SO)lOr 100 de dedicación), personal laboral al
servicio de la COrPQraClÓD. Nivel Certificado de Escolaridad.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contado a partir del si¡uiente a la inserción de este edicto
en el «Boletln Oficilil del Estado».

Los derechos de examen son SOO pesetas, y el reintegro de
instancia. 30 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se insertarán en el
«Boletin Oficia1» de la provincia y tablón de anuncios de la
Corporación.

Cocentaina, I1 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Juan Cortell.

14050 RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Castellón de la Plana. reterente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Recau
dador-Ayudan/e, de la plantilla de personal laboral.
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14052 RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Santiago del Campo (Caeeres), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
AdministrlJA:lón General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de CácereSlO número 106,
correspondiente al dia 13 de mayo de 1987, se publica integramente
la convocatoria para cubrir las siguientes plazas de la Esca1a de
Administración General:

Una plaza de Auxiliar de Administración General, encuadrada
en el grupo Ol, de los establecidos en el artículo 2S de la Ley
30(1985.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los sucesivos anuncios
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres».

Santiago del Campo, 18 de mayo de I987.-El Alcalde, Francisoo
Luceño.

La excelentlsima Di1?utación Provincial de Castellón de la Plana
convoca concurso-oposlción para la provisión de cuatro plazas de
Recaudador·Ayudante, vacantes en su plantilla laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso
oposición podrán presentarse en el Registro General de la DiJlU
taeión Provincial de Castellón, o bien é1c conformidad con la Ley
de Procedimiento Administrativo, durante veinte dIas hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los restantes anuncios sólo se
insertarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castelló... y
tablón de edictos de la Diputación Provincial.

Castellón, 18 de mayo de 1987.-El Presidente, Francisco
Solsona Garbl.-El Secretario general, Manuel Marin Herrera.

RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Bargas, referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Toledo» número 102,
de fecha 7 de mayo de 1987, se publican las bases del concono
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Encarpdo
Cementerio-Servicios Múltiples. En el mismo periódico oficial
número 107, de fecha 13 de mayo, se publican las bases de la
oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de Policía
Municipal, sub$rupo de Servicios Especiales.

Las instanCias para tomar parte en las pruebas de las dos
oposiciones deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial del
Estado>+.

Se adviene que los sucesivos anuncios relativos a estas convo
catorias aparecerán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provin·
cia de Toledo» y en los tablones de anuncios de esta Corporación
municipal.

Bargas, 18 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente, Francisco
Pleite Rodríguez.

RESOLUClON de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo. referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Salamanca» número
S6, de 11 de mayo de 1987, se publican las bases integras de las
convocatorias para la provisión en propiedad de las siguientes
plazas, incluidas en la Oferta de Emple~ Público de este Ayunta
miento para el año 1987, tanto de fUDClonanos de plantilla como
de personal laboral.

A) Funcionarios de carrera;
Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de

Auxiliar Administrativo. Nivel de proporcionalidad, 4~ coeficiente,
1,7 (clase O, arl. 2S de la Ley 30(\984).

Bl Personal laboral: _

Concurso-oposicióD libre J)U8 la contratación de un Aux~liar
Administrativo de AdminiStración General. Emolumentos equipa
rables a indices de proporcionalidad, 4; coeficiente, \,7 (clase O,
arto 2S de la Ley 30/1984). .

Concurso-oposic16n libre para la contratación de un Enca,rgado
de la Oficina Municipal de Infonnación al Consumidor. Indlce de
proporcionalidad, 8; coeficiente, 3,6 (clase B, arto 25 de la Ley
30(1984).

Concurso-oposición libre para la contratación de Encargado
Director de la Casa Municipal de Cultura. Indice de proporcionali
dad, 6; coeficiente, 2,9 (clase C, arto 25 de la Ley 30(1984).

Oposición libre para la contratación de un Coordmador General
de Depones. Indice de proporcionalidad, 8; coeficiente, 3,6 (clase
B, arto 25 de la Ley 30(1984).

RESOLUClON de JJ de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficiales Electromecdnicos del
Servicio de Tratamiento de Aguas.

Acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno de 28 de
febrero de 1987, por el que se aprueban las bases de la convocatoria
para cubrir por concurso-oposición libre dos plazas de Oficiales
Electromecánicos del Servicio de Tratamiento de ~uas.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de ~o"', de 9 de
mayo de 1987, número lOS, se publican lntegramente las bases del
concurso-oposición libre convocado para cubrir dos plazas de
Oficiales Electromecánicos del Servicio de Tratamiento de Aguas,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subesca1a de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, dotadas con las
retribuciones correspondientes al grupo O, según el articulo 2S de
la Ley 30(1984, derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y
demás retribuciones complementarias que procedan conforme a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a J>&I:!ir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «BoletlD Oficial del Estado».

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badajoz, 13 de mayo de 1987.-EI Alcalde.


