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Dos de Guardias de la Policla Municipal, encuadradas en la
Esca1a de Administración Especial, subescaIa de Servicios Especia
les, clase Policia Local.

E! plazo para la presentación de iDstancias a cualquiera de las
plazas convocadas será el de veinte días natunl1es, contados a partir
del si¡uiente al de la publicación del pn:sente anuncio en el
«Ilo1e1ln Oficial del Estado,..

Se hace constar que los sucésivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán en el «Bo1e1ln Oficial de la Provincia de
Léridalt.

La Seu d'Ur¡el, 14 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Joan Ganyet·
i Solé.

convocatona para la prOVISión, mec:1lante contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso, de una
plaza de Encargado a¡ricola de esta Corporación.

Lo que se hace público a los erectos oportunos, señalando que
e! plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado»; advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficia1lt de esta provincia. ~

. Gran~ 20 de mayo de :1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Pulg.-V.· B.·: El PreSIdente, Juan Hurtado Gallardo.
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Granada, 22 de mayo de 1987.-El Secretario general Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: El Presidente, Juan Hurtado Gall~rdo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente a la convoca·
toria para proveer cuatro plazas de Auxiliares de
Puericultura.
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14527 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Ayudantes Ticnicos
Deportivos de la plantilla Ik personal laboral.

En el «IIoletín Oficial de la Provincia de Granada» número 114,
de fecha 22 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, medIiDte contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso de dos
plazas de Ayudantes Técnicos Deportivos de esta Corporación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, se¡¡a1ando que
e! plazo de presentación de iDstancias será de veinte dias natunl1es,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «BoleUn Oficial del Estadolt, advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletin Oficiallt de esta provincia.

Granada, 22 de mayo de 1987.-E! Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: E! Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convoca·
toria para proveeer dos plazas de Operadores de
Ordeliadores de la plantilla de personal laboral.

En el «Iloletln Oficial de la Provincia de Granada» número 114,
de recha 22 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, mediante contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso, de dos
plazas de Operadores de ordenadores de esta Corporación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando que
el plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el 4<Boletín Oficial del Estado»; advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletln Oficiallt de esta provincia.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Granadalt número 113,
de recha 21 de mayo de 1987, se publica la convocatoria y bases del
concurso de opOSIción libre para la provisión de cuatro plazas de
Auxiliares de Puericultura. encuadradas en la escala de Administra·
ción EsJ?Ocial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal
de OficIOS, y dotada con el sueldo correspondiente al BJ'UPO D
(índice 4e proporcionalidad 4. coeficiente 1,7), dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la IC!tislación viaente.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
natwales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,..

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficia1lt de la provincia
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 22 de mayo de 1987.-E! Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 14 de~ de 1987, del Ayunta
miento de 0/01 (Gerona), erente a la convocatoria
para proveer una plaza de 'écnico de Administración
General (S. Económicos).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases ~ ~as para la provisión de una
plaza de ncnico de AdmiDlstraClón General (S. Económicos), por
el sistema de oposición libre.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «Boletln Oficial de la Provincia de Gerona»
número 52, del dia 30 de abril de 1987.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte dias natwales,
a partir del ~iente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletln OfiCIal del Estado,., significando que los siguientes se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficiallt de la provincia.

0101, 14 de mayo de 1987.-E! AIcaldc.

RESOLUCJON de 20 de mayo de 1987, de la Dipu
ttu:wn Provincial de Granada. referente a la convoca
toria para proveeer una pÜlzil di! Encargado agn'cola
de la plantilla de personal laboral.

En el «Iloletln Oficial de la Provincia de Granadalt número 112,
de fecha 20 de mayo de 1987, se publican. las bases de la

RESOLUCION de 18 de ""0/.0 de 1987, del Ayunta
miento de Alcalti de Chiven (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administrtu:ión General.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de CastellóDlt número 57,
de 12 de mayo de 1987, se publican las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar adminiBtratívo, mediante
oposición libre.

E! plazo de pn:sentación de solicitudes, dirigidas al Alcalde
Presidente, será de veinte días natunl1es, contados desde el
si¡uiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estadolt.

A las instancias se acompañarán justificantes de haber ingresado
en este Ayuntamiento la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de
derecbos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán en d «Iloletln Oficial de
la Provincia de CastellÓDlt.

AIcaJá de Cbiver\, 18 de mayo de 1987.-E! AIca1de-Presidente.

14522 RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Sant Adrid de Besós (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Guardias
Municipales.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonalt número
110, de fecba de 8 de mayo de 1987, se publican las bases del
concurso-oposiciónJlIItllIa provisión en propiedad de seis plazas de
Guardias Municipales, encuadradas en el BJ'UPO D), coefiCIente 1,7.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
natunl1es, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado,., si¡riificándose que los
sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Iloletln Oficial
de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.

Sant Adriá de Besós, 14 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Antonio
Meseguer.


