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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 «Bolelin 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
nid4.

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.

15254

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 «Bolelin 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.

15252

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 Práclicas de Electrónica
en régimen de contratación laboral índefinida Y deslinada 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
«Bolelin 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 «Infor.
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 deslinada 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.

15251

RESOLUClON 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
¡,,-glesa» en régimen de contratación laboral indefi
mda.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Granollers (Barce/ona). 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 Granollers (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 «Bolelin 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

15250

15249

15248

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 «Bolelin 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.


