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RESOLUCJON de 4 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Cdceres, sobre composición del Tribunal
calificador y fecha, hora y lugar del comienzo de los
ejercicios del concurscroposición convocado para la
provisión en propiedad de una plaza de Sargento de la
Policía Municipal.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador del concuf'S<H)posición con
vocado por este excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en
propiedad de una plaza de Sargento de la Policía Municipal,
quedando el mismo de la siguiente forma:

Presidente: Titular: llustrísimo señor Alcalde-Presidente.
Suplente: Primer Teniente Alcalde.

Vocales:
En representacíóo del Profesorado Oficial:
Titular: Dun Joaquín Plaza Guerra, Profesor del Colegio

Público «Delicias». Suplente: Doña Felisa Simón Serrano, Profe
sora del mismo Centro.

En representación de la Junta de Extremadura:
Titular: Don Francisco Acedo Carrera, Adjunto a la Secretaria

General de la Diputación Provincial de Cáceres. Suplente: Don
Abelardo Muñoz Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Cañave
ral.

En representación del Servicio:
Titular: Don César Garcia González, Jefe de la Policía Munici

pal de este Ayuntamiento. Suplente: Don Salvador Pérez Cabrera.
sargento del mismo Cuerpo.

Por la Secretaria General:
Titular: Don Manuel Aunión Segador, Secretario general de la

Corporación. Suplente: Don Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial
Mayor.

Por el Comité de Personal:
Titular: Don Guillermo Mena Avila. Suplente: Don Santos

Horiano Ollero.
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Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso. Jefe del Nego
ciado de Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo,
Técnico de Administración General.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a dicho concurso-oposición,
habida cuenta no se han presentado reclamaciones contra la
misma, durante el plazo reglamentario de su exposición al público.

Comienzo ejercicios

Se hace público asimismo que, de no formularse reclamación
~guna contra la anterior composición de Tribunal. el comienzo del

instancias solicitando tomar pane en la misma en el plazo de veinte
días naturales, a contar del sl$uiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín OfiCial del Estado». Dicha instancia irá
dirigida a! Presidente de la Corporación.

Camargo, 29 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Angel D~que

Herrera.

RESOLUCJON de 29 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Camargo (Cantabria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de CulabrialO de fecha 27 de mayo de
1987, número lOS, se publica anuncio íntegro de la convocatoria
para cubrir una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral en la Corporación de Camargo por el procedimiento de
oposición libre, encuadrado en la subescala de Administrativos de
Administración General y dotada con el sueldo correspondiente a!
coeficiente 2,3, nivel 6, grupo C. dos pagas extraordinarias, trienios
y demás retnbuciones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

Lo que se hace público a fin de que los interesados que reúnan
los requisitos exigIdos en la convocatoria puedan presentar sus
instancias solicitando tomar pa,¡:te en la misma en el plazo de veinte
días naturales, a contar del sl$uiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», dicha instancia irá
dirigida a! Presideote de la Corporación.

Camargo, 29 de mayo de 1987.-EI Alcalde. Angel Duque
Herrera.
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RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Camargo (Cantabria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración General, promoción interna.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Camargo (Canlabria). referente a la conv(}
catoria para proveer dos plazas de Administrativos de
Administración General. promoción interna.

En el «Boletín Oficial de Cantabri"" de fecba 20 de mayo de
1987, número lOO, se publica anuncio ínte~o de la convocatoria
para cubrir dos plazas en régimen de promOCión interna previsto en
el artIculo 22, 1, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas-para
la reforma de la Funci6n Pública y en el Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios de la Administración del Estado, de Administrativos
del Grupo de Administración Genera! vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento.

Lo Que se hace público a fin de Que los interesados que reúnan
los requisitos exigIdos en la convocatoria puedan presentar sus
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RESOLUClON de 27 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de San Javier (Murcia). referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Auxiliares de Admi·
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Regióo de Murci"" número 113, de
19 de mayo de 1987. aparecen puhlicadas Integramente la convoca
toria y bases que ha de regir la.p'roVlsIón en I?rC?PI~d mediante
oposición de dos plazas de Auxiliares de AdmInIstracIón General.

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

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

San Javier, 27 de mayo de 1987.-EI Alcalde.
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En el «Boletín Oficia! de Cantabri"" de fecha 27 de mayo de
1987, número 105, se publica anuncio ínteSJ:o de la convocatoria
para cubrir una plaza en régimen de promoción interna prevista en
el articulo 169 del texto refundido de las disposiciones vi,entes en
materia de régimen local aprobado por Real Decreto 781/1986. de
18 de abril, en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
de Medidas para Reforma de la Función Pública y en el Re$la
mento General para la provisión de puestos de trabajo y promOCIón
profesional de los funcionarios de la Administración del Estado y
demás normas de aplicación, de una plaza de Técnico de Adminis
tración General, encuadrada en la Escala de Administración
General, sUbgruPO Técnicos. jl'Upo A, nivel 24.

Lo que se hace público a fin de que los interesados que reúnan
los requisitos exigidos en la convocatoria puedan presentar sus
instancias solicitando tomar pane en la misma en el plazo de veinte
días naturales a contar del sliuiente de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», dicha instancia irá
dirigida al Presidente de la Corporación.

Camargo, 29 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Angel Duque
Herrera.

RESOLUClON de 25 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Caste/lbisbal (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
117, de fecha 16 de mayo de 1987. aparece publicada la convocato
ria y bases de la oposición libre para la provisión de una plaza de
DelIneante, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, encua
drada en el grupo de Administración Especial, subgrupo Técnico,
clase Técnicos Auxiliares, especialidad Arquitectura -e Ingeniería.
dotada con el suelo ""rrespondiente a! Indice de F."pocionali

. dad 6, grado 1 y sujeta a las bases publicadas en dicho «Boletín
Oficial de la Provincia de BarceloJllllO.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles,
contados a partir del siguiente al que aparezca el presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de BaTee
1008».

Castellbisbal. 25 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Antoni Durán
Rabella.
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primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar a las diez horas
del día 13 del próximo mes de julio, en el Salón de Actos de esta
Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi·
dad con la nonnativa vigente y bases de la convocatoria, y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 4 de junio de 1987.-e1 Alcalde, Juan A. Iglesias
Marcelo.

Habiéndose publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia
del día 6 de junio de 1987 el anuncio de la convocatoria de una
plaza de Profesor de Lengua Catalana, en réaimen de contratación
laboral indefinida y destinada al Patronato Municipal de la Escuela
del Trabajo, se hace público a los efectos de presentación en el
Registro General del Ayuntamiento de Granollers de las solicitu
des, a partir de los veinte días siguientes al de esta publicación,
teniéndose en cuenta que para cualquier otro plazo, se tendrá en
cuenta el de la publicación en el «Boletín OfiCllU,. de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

GranoUers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la província
del día 6 de junio de 1987, número 135, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Profesor de «Lengua Inglesa» en
Tégi~e~ de contratación laboral ind~finida y destinada al Patronato
MumcIpal de la Escuela del TrabaJO, se hace público a efectos de
presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Grano
llers de las solicitudes, a partir de los veinte días siguientes al de
esta publicación, teniéndose en cuenta que para cualquier otro
plazo, se tendrá en cuenta el de la publicación en el «Boletín
Oficiab~ de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Consisto
rial.

Granollers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons,

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Profesor de Lengrl!l
Castel/ana en rigimen de con/ra/ación laboral indefi
niiW.

Habiéndose publicado en el «Boletin Oficial» de la ~rovíncia
del día 6 de junio de 1987, número 135, el anuncIo de la
convocatoria de una plaza de Profesor de Len~ua Castellana en
réaimen de contratación laboral indefinida y desllnada al Patronato
Municipal de la Escuela del Tra~o, se hace público a los efectos
de la presentación en el Regiotro General del Ayuntamiento de
GranoUers de las solicitudes, a partir de los veinte días siguientes
al de esta publicación, teniéndose en cuenta que para cualquier otro
plazo se tendrá en cuenta el de la publicación en el «Boletin
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Consisto
rial.

Granollers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspono.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Técnico general de
Administración Local.

Habiéndose publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia
del día 6 de junio de 1987, número 135, el anuncio de la
convocatoria de dos plazas de Técnico seneral de Administración
Local, vacantes en la visente plantilla de funcionarios de la
Corporación, se hace público a los efectos de la presentación en el
RegiStro General del Ayuntamiento de Granollers de las solicitu
des, a partir de los veinte días siguientes al de esta publicación,
teniendo en cuenta que para cualquier otro plazo se tendrá en
cuenta el de la publicación en el «Boletín OfiCIal» de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

GranoUers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.
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15253 RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), referente a la conwr
catoria para proveer una plaza de Profesor de Prácti~
cas de Electrónica en rlgimen de contratación laboral
indefinida.

Habiéndose publicado en el «Boletin Oficial» de la provincia
del día 6 de junio de 1987... número 135, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de n-ofesor de Prácticas de Electrónica
en régimen de contratación laboral índefinida Y destinada al
Patronato Municipal de la Escuela del Tra~o, se hace público a
los efectos de la presentación en el Registro General del Ayunta
miento de Granolters de las solicitudes, a partir de los veinte días
siguientes al de esta publicación, teniéndose en cuenta que para
cualquier otrq plazo se tendrá en cuenta el de la publicación en el
«Boletin Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

GranoUers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), referente a la conv~

catoria para proveer una plaza de Profesor de «/nfor.
mática» en régimen de contratación laboral
indefinida.

Habiéndose publicado en el odloletin Oficial» de la ~rovincia
del día 6 de junio de 1987, número 135, el anuncIo de la
convocatoria de una plaza de Profesor de «1nfonnática» en régimen
de contratación laboral indefinida y destinada al Patronato Munici
pal de la Escuela del Trabajo, se hace público a efectos de
presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Grano
lIers de las solicitudes, a partir de los veinte días siguientes al de
esta publicación, teni~ndose en cuenta que para cualquier otro
plazo, se tendrá en cuenta el de la publicación en el «Boletin
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa ConsislO
rial.

Granollers, 17 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.

Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Consisto
rial.

Granollers, 17 de junio de 1987.-El Alcalde, Josep Pujadas i
Maspans.
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RESOLUClON de 17 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Grano//ers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Profesor de «Lengua
¡,,-glesa» en régimen de contratación laboral indefi
mda.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Profesor de Lengua
Catalana en régimen de contratación laboral indefi
nida.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Grano//ers (Barcelona). referente a la convo
cat,!ria par~ provee,r dos plazas de Profesor de Tecno-
logza Admmistrativa en régimen de contratación
laboral indefinida.

H~biéndose ~ublicado en el «Boletin Oficial» de la provincia
del dta 6 de Jumo de 1987 el anuncio de la convocatona de dos
plazas de. ~rofesor d~ Tecn~logía Administrativa, en régimen de
contrataclOn laboral mdefimda y destinadas al Patronato Munici
pal de la, ~scuela del :rrabajo, se hace público a los efectos de
presentaclon e!1 ,el Regtstro qeneraJ del Ayuntamiento de Grano
llers de I~s s~l!cltude~, a partIr de los veinte días siguientes al de
esta pubhcaclon, teméndose en cuenta que para cualquier otro
plazo, se tendrá en cuenta el de la publicación en el «Boletín
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15247 RESOLUClON de 12 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Mairena del A/jarqfe (Sevilla), rejerente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Policía local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 59, de
13 de marzo de 1987, se publicó convocatoria de oposición libre
para proveer tres plazas de Policia local, perteneciente al grupo de
AdmInistración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el «Boletín Oficial del Estado», siendo los derechos de examen
300 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del A1jaraJe a 12 de junio de 1987.-EI Alcalde.


