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14053 Ayuntamiento o blen en la forma que determina el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, en plazo de veinte día~
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del EsladQ)~, debiendo
acompañar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta
número 01-734955-6 de la oficina principal del Banco de Vizcaya,
de esta capital, la cantidad de 2.000 pesetas, en concepto de
derecb05 de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El~Alcalde,P. D., ilegible.

El excelentímmo señor Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber.

Que en el «Boletín Oficial. de la Provincia de Granada.» el día
15 de mayo de 1987 lO han publicado los bases que regirán en el
concuno:<>posición libre para provisión en pr!'piedad de tres plazas
de Arqwteetos técruoos de este Ayuntamiento. Las instancias
podrán presentarse en el Registro de Entrada de Documentos de
este Ayuntamiento o bien en Ja forma que determina el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en plazo de veinte días
naturales. con~dos a partir del siguiente a la publicación del
presente anunCIO fn el «IloIetío Oficial del Estado. debiendo
ac:ompañar a los mismas reSJUltllo de babel ingresado e'" la cuenta
numero 01·734955-6 de la oficina principal del Banco de Vizcaya
de esta capital, la cantidad de 2.500 pesetas. en concepto d~
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde, P. D., ilegible.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres, referente a la convocato
ria para proveer, por concurso de méritos, una plaza
de Médico Especialista en Medicina Interna (Aparato
Digestivo).

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie-
dad, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de
Médico Especialista en Medicina Interna (Aparato Digestivo),
encuadrada en el subgrupo de Técnicos Superiores de Administra
ción Especial, con el sueldo correspondiente al nivel de proporcio
nalidad lO, coeficiente S. grado 3, pagas extraordinarias y demás
derechos que le correopondan con arre¡¡lo a los dispooiciones
vi¡entes.

Las bases fi8uran insenas en el «IloIetío Oficial» de esta
proviocia, número 109, de 16 de mayo a<:tual, siendo el plazo de
presenlaClón de instancias de veiote dios naturales, contados a
partir del s¡¡uiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estad"".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

1.0 que se Iw% público para general conocimiento.
Cáceres, 19 de mayo de 1987.-El Secretario.

14054 RESOLUCJON de 19 de mafO de 1987, del Ayunta
milmto de ArellJIS de Mar. referente a la cO.1IOCOtoria
para JII'OV«I' IUUJ plaza de Técllico Medio Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bareelona». número
117, del día 16 de mayo de 1987. se publica la convocatoria para
proveer en propiedad. por el procedimiento de oposición libre. de
WUI plaza de Técnico Medio-Aparejador. clasificada en el grupo B.
del artículo 25 de la Ley 30/1984: de 2 de agosto.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos aouncios ae publicaráo en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Arenys de Mar, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, Fidel Soler
Mas.

14057

14058

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987 del Ayunta
miento de Granada, referente a la conv~atoria para
proveer tres plaUls de Arquitectos técnicos.

RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987, dJ!1 Ayunta
miento de Graruuia, referenze Q la convocatoria para
proveer tres plazas tk Técnicas de Administración
General.

14056

14055 RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Granada. referente a la convocalorla para
proveer una plaza de Oficial Letrado de AsesoTla
Jurídica.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, bace saber: .

Que eo el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» el dia
19 de mayo de 1987 se han publicado las bases que regirán en el
concurs.o-oposición libre para provisión en propiedad de una plaza
de OfiCIal Letrado de Asesoria Jwidica de este Ayuntamiento. w
m5tanctaS podrán presentarse en el Registro de Entrada de Docu
mentos de este Ayuntamiento o bien en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en plazo de
v~nte días naturales, contados a partir del siguiente a la publica
Ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
debiendo acompañar a las mismas resluardo de haber ingresado en
la cuenta número 01·734955·6 de la oficina principal del Banco de
Vizcaya. de esta capital. la cantidad de 3.000 pe>etas. en concepto
de derechos de examen.

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-E1 Alcalde, P. D., ilegible.

RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas De Administrativos de Adminis~
tración General.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada. hace &aber:

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» el día
16 de mayo de 1987 se han publicado las bases que regirán en la
oposi.ci~n Ii!>re para provisión .en orot>iedad de cinco plazas de
AdI1}1mstra~vosde ~dmm1StraC1ón Oeñeral de este Ayuntamiento.
Las InstanCiaS podran presentarse en eJ Registro de Entrada de este

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada. hace saber:

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» el día
16 de mayo de 1987 se ban publicado las bases que regirán en la
oposición libre para provisión en propiedad de tres plazas de
Técnicos de Administración General de este Ayuntamiento. Las
instancias podrtn presentane en el Registro de Entrada de Docu·
mentos de este Ayuntamiento o bien en la forma que detennina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admínistrativo, en plazo de
vejnte dias naturales, contados a partÍr del siguiente a la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estad"".
debiendo acompañar a las mismas re~ardode haber ingresado en
la cuenta número 01·734955-6 de la oficina principal del Banco de
Vizcaya, de esta capital, la cantidad de 3.000 pesetas, en concepto
de derechos de examen.

Lo que lO bace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde, P. D., ilegible.

14059 RESOLUCION de 19 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Trebujena (Cádiz). referente a la convocaro
ria para proveer tres plazas de Guardia Jlunicipal.

Don Juan Antonio Oliveros Reverola, Alcalde·Presidente electo
del excelentísimo Ayuntamiento de la villa de Trebujena (Cádiz),
hace saber que en el «Boletín Oficial de la ProvinCia de CádlZ»
número lOO, de fecha S de los corrientes; aparecen publicadas las
bases y prozramas para tomar parte en la oposición libre ck tres
plazas de Guardia Municipal.

Significáne:tote que el.plazo para la presentación de instancias
queda detemllnado en veinte días naturaJes, contados éstos a partir
del sigUiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Lo que mediante el presente lO bace sabe~ para aquellas
pe~nas que se consideren con derechos subjetivos o intereses
legiumos para tomar parte en la oposición de que lO trala.

Trebujena..19 de mayo de 1987.-EI Alcalde.


