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Personal laboral
Nivel de titulación: Certificadn de Escolaridad. Denominación

del puesto: Operario de Servicios Múltiples. Número de vacan
tes: Una.

Hornachos, 6 de mayo de 1987.-E! Secretario.-V.· B.·: E!
Alcalde.

14938 RESOLUC/QN.¡}e 21 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Palencia. referente a la convoca/o
ria para la provisión, en propiedad, mediante concurso
libre de méritos. de tres plazas de Oficiales de Recau
dación, de la plantiiJ4 de Personal Laboral.

En el «Boletín Oficia1» de esta provincia número 60. de fecha
20 de mayo de 1987, se publica convocatoria para la provisión, en
propiedall, mediante concurso libre de méritos, de tres plazas de
Oficiales de Recaudación, clasificadas como Pet10nal Laboral. E!
contrato tendrá el carácter de fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del si8uiente al de la publicación de esta
convocatoria, en extracto, en el «BoletJn Oficial del Estado».

Lo que se hacc público para general conocimiento.
Palencia, 21 de mayo de 1987.-El Presidente, Jesús Mañueco

Alonso.

RESOLUClON de 21 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Lucena del Puerto (Huelva). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de
funciones diversas y otra de Limpiadora de escuelas y
dependencias. de la plantilla de personal laboral.

E! Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace
saber: Que en el «BoletJn Oficial» de la provincia número 108, de
fecha I'¡ de mayo actual, se publican las bases que han de~ en
la convocatoria de concUt1O libre para la provisión, en proPIedad,
de las siguientes plazas en la plantilla laboral del Ayuntamiento:

Una de Peón de funciones diversas.
Una de Limpiadora de escuelas y dependencias.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
mismo será de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «BoletJn
Oficial del Estado,., significándose que los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón de
edictos de esta Corporación.

Lucena del Puerto, 21 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 21 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Morifero (La Coruña), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Suba/terno.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de La Coruña» número
108, de fecha 14 de mayo de 1987, se inserta anuncio relativo a la
convocatoria de la oposición libre para la provisión. en propiedad.,
de una plaza de Subalterno, vacante en la plantilla de este
AyuntamIento, encargado de la Consetjerla del Cole¡¡io Nacional
«Virgen de la Cela», de EGB, de Xestal-Monfero, asl como de
cualquier otro edificio o dependencia pública que la Corporación o
la Alcaldia le asianen, y bases que han de regir la misma, conforme
a la oferta de empleo público aprobada por el Pleno municipaien
sesión de fecha 12 de febrero de 1987 y publicada en el «BoletJn
Oficial del Estado» de fecha 17 de mano de 1987.

El.plazo para solicitar tomar parte en la citada convocatoria será
de VeInte días naturales a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «BoletJn Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significán
dose que los SUceSiVOS anuncios al respecto se publicarán en el
<<Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Monfero, 21 de mayo de 1987.-E! Alcalde-Presidente, J. Vareia.

14941 RESOLUClON de 21 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de San Javier (Murcia). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ordenanza-Notifi
cador.

En el <<Boletín Oficial de la Resión de Murcia» número 112, de
18 de mayo de 1987, aparecen publicadas íntegramente la con~oca·
toria y bases que han de regir la I?rovisión, en propiedad, mediante

concurso-oposición, de una plaza de Ordenanza-Notificador
encuadrada dentro de la Subescala Subalterna de Administración
General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales a contar del ~si¡uiente a la publicación del presente
anuncio en el «BoletJn Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«BoletJn Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
San Javier, 21 de mayo de 1987.-E! Alcalde, José Ruiz

Manzanares.

14942 RESOLUClON de 25 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de AIgiTU!t (Valencia), referente al concurso
restringido para proveer una plaza de Cabo Segundo
Jefe de la Policfa Municipal.

En el «BoletJn Oficial de la Provicia de Valencia» número 116,
correspondiente al dia 18 de mayo de 198~ecenpublicadas las
bases para la provisión de una plaza de Scsnndo Jefe de la
Policía Municipal, por el sistema de concurso restringido. Los
interesados podrán presentar la correspondiente solicitud en el
plazo de veinte dias naturales contados a partir del día siguiente al
en que aparezca publicado este anuncio en el «BoletJn Oficial del
Estado».

Lo que se hila> público para seneral conocimiento.
Alginet, 2S de mayo de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 25 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alginet (Valencia), referente a ÚJ convoca/o
ria para proveer dos plazas de Guardia de la Policfa
MunicipQI.

En el «BoletJn Oficial de la Provicia de Valencia» número 116,
correspondiente al dia 18 de mayo de 1987, aparecen publicadas las
bases l'"'!' la provisión de dos plazas de Guardia de la Policía
MuniCIpal, por el sistema de oposición libre, Los interesados
podrán presentar la correspondiente solicitud en el plazo de veinte
dlas naturales contados a partir del dia siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «BoletJn Oficial del Estado»,

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Alginet, 2S de mayo de 1987.-EI Alcalde.

14944 RESOLUC10N de 26 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convoca/o
Tia para proveer una plaza de Aparejado, de la
PÚJntÜÚJ de personal laboral.

En el «BoletJn Oficial de la Provincia de Valencia» número 120,
del dia 22 de mayo de 1987, se publican la convocatoria y bases de
concurso-o~siciónpara la provisión de una plaza de Aparejador
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «BoletJn Oficial del Estado».

Lo que se hace público para senera! conocimiento.
Alzira, 26 de mayo de 1987.-E! Alcalde accidental, Ismael Blesa

MartJnez.

14945 RESOLUCJON de 16 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alzira (VaIenciaJ, referente a la convocat(}o
ria para proveer una plaza de Psicólogo de la plantilla
de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 118,
del día 20 de mayo de 1987, se publican la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de PSIcólogo de
la plantilla laboral de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del sisulente a la publicación del presente anuncio
en el «BoletJn Oficial del Estado»,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 26 de mayo de 1987.-E! Alcalde accidental, Ismael BI...

Martínez.


