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municif.al, que figura encuadrada en la escala de Administración
especia, clase, Policía municipal y categoría. Guardia, y clasifica
das en el grupo D) de los previstos en el articulo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. Dichas plazas se proveerán por el
procedimiento de oposición libre.

Toledo, I de junio de 1987.-El Alcalde.

En el «Bolelin Oficial de la Región de Murei"" número J08, de
recba l3 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de
Recaudación, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Mureia».

Torre-Pacbeco, I de junio de 1987.-E1 Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

15643

RESOLUC/ON de 17 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León. referente a la convocatoria
para proveer J7 plazas de Oficiales de Recaudación.

El «Bolelin Oficial de la Provincia de León» número 137, de
fecha 17 de junio de 1987, publica anuncio de convocatoria y bases
para cubrir mediante concurso de méritos y oposición libre, 37
puestos de trabajo de Oficiales de RecaudaCión con destino a las
oficinas de las Demarcaciones de este Servicio Provincial de
Recaudación.

Lo que se hace público en cuI!lplimiento de lo preceptuado en
el artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
advirtiendo que los interesados podrán presentar las correspon
dientes solicitudes en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a aquel en que aparezca la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» , y que los
posteriores anuncios relacionados con esta convocatoria se efectua
rán en el tablón de anuncios de esta Corporación.

León, 17 de junio de 1987.-E1 Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

RESOLUCION de 19 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Almena, referente a la convocato
ria para proveer dos plaza de Analista-Programador y
una plaza de Programador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes convocatorias
de pruebas selectivas para la provisión en propiedad de plazas de
1l! plantilla de funcionario de la excelenlisima Diputación de
Almería:

Concurso-oposición para la ~visión en propiedad de una
plaza de Programador (grupo B) «Boletin Oficial» de la provincia
número 102, de 7 de mayo de 1 87).

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos
plazas de Analista-Programador (grupo A) (<<Boletín Oficial» de la
provincia número 124, de 2 de junio de 1987).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales conta!los a Partir del siguiente al de la publicación del
presente aOUDClO.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), refe
rente a las convocatorias para proveer una plaza de
Administrativo y otra de Auxiliar de Administración
General.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
67, de fecha 5 de junio de 1987, se publican las convocatorias y
bases de las oposiciones libres para la provisión en propiedad de
una p'.laza de Administrativo, encuadrada en el grupo e, y otra de
Auxihar, encuadrada en el. grupo J;>. de e~ta Corporaciól!'

El plazo de presentaCIón de mstanC18S será de vemte días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Reab,
y tablón de edictos de esta Corporación.

Moral de Calatrava, 8 de junio de 1987.-E1 Alcalde, Adolfo
Salvador GÓmez.

15642
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RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Recaudación.

RESOLUCION de 2 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Son Senera (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer ocho plazas de Policia
municipal.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Baleares» número 66,
de 26 de mayo de 1987, se ban publicado las bases de convocatoria
y programa para proveer mediante concurso-o,P'?sición ocbo plazas
de Policia mumcipal, del JI1IPO de Adrnmistración ESPOCial,
suhgrupo de Servicios especíales, nivel 4, pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de inslancias será de veinte días naturales
a partlf del siguiente al de este anuncio en el «Bolelin Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Son Servera.

Son Servera, 2 de junio de 1987,-EI Alcalde, Francisco Barra
china.

RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de To"e~Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer por concurso libre de méri-
tos una plaza de Recaudador municipal.

En el «Boletin Oficial de la Región de Murci"" número 108, de
fecba l3 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Recaudador
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios refereIUe;, ii esta conv~toria se pupli
carán únicamente en el «Bolelin Uhcial de la RegIón de Murclll».

Torre-Pacbeco, 1 de junio de 1987.-EI Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.
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RESOLUCION de j de junio de 1987, del Ayunta
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director-
Gerente del Matadero Municipal.

En el «Bolelin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 115, de 16 de mayo pasado, aparecen publicadas íntegra
mente las bases para la provisión en propiedad, como personal
funcionario de carrera de una plaza de Director-Gerente. del
Matadero Municipal, por el procedimiento de concurs(H)poslC1ón.

Durante el plazo de los veinte días naturales si~ientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado»,
pueden presentarse solicitudes para tomar P8:rte .en referida c~n.vo
catoria, acompañando los documentos acreditatlvos de los mentos
a que se contrae la norma 1.5.

Alcalá de Henares, 3 de junio de 1987.-El Secretario general.

Almeria, 19 de junio de 1987.-E1 Presidente, Antonio Maresca
Garcia Esteller.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Alcobendas (Madrid), r<ferente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Municipal.

Publicadas las ba... de convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Municipal, en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 17 de junio de 1987, se abre el plazo
de presentación de instancias a partlr del día de la fecha, de acuerdo
con la base tercera de las que rigen la citada convocatoria.

Alcobendas, 24 de junio de 1987.-EI Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.


