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El «Boletín Oficial» de la provincia número 148, de 2 de julio
de 1987, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
cubrir, mediante concurso, una plaza de Adjunto de Gerente de
Recursos y Desarrollo, vacante en la plantilla laboral de esta
Diputación.

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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Huesca, 8 de julio de 1987.-El Presidente, Carlos Gama
Martínez.

18592 RESOLUClON de 17 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Cheste (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Panero de Colegio.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» del día 15 de
julin de 1987, número 166, publica integramente las bases y
convocatoria de oposición para cubrir en propiedad una plaza de
Portero de colegio.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y/o
tablón de anuncios de la Corporación.

Cheste, 17 de julio de 1987.-El Alcalde, Raimundo Tanr
García.

Suplente: Don Luis Lloréns Pérez, Ponente de Seguridad
Ciudadana.

Vocales:
En representación de la Dirección General de la Administración

Local:
Titular: Don Rafael García Maties, de la citada Dirección

General.
Suplente: Don Esteban Micó Micó, Secretario del Ayunta

miento de la Font de la Figuera.

En representación del Instituto Valenciano de Administración
Pública:

Titular: Don Eduardo Martinez Asensi, Jefe de la Policía Local
de Catarroja.

Suplente: Don Leopoldo Bonías Pérez, Jefe de la Policía Local
de Chirivella.

Como Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

Titular: Don Francisco Sanz Juan, Letrado Asesor de la
Corporación.

Suplente: Don Evaristo J. Barber Gracia, Técnico de Adminis·
tración General.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:
Titular: Don Jorge Cusso Muntané, Técnico de Administración

Especial.
Suplente: Don Evaristo J. Barber Gracia, Técnico de Adminis

tración General.

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal don Francisco
Javier Vila Biosca, Secretario general del Ayuntamiento de Canals,
como titular, y doña Amparo Sanchis Almiñana, Administrativa de
Administración General, como suplente.

Tercero.-Los ejercicios de la oposición tendrán lugar el día 11
de septiembre de 1987, a las nueve horas, en la Casa de la Vila,
debiendo venir los aspirantes provistos del documento nacional de
identidad.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Canals, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde, Rafael Travé Vera.

18591 RESOLUCJON de 16 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Benicasim (Castellón), referente a aproba~

ción /isla de admitidos y excluidos. composición
Tribunal y fecha celebración primer ejercicio para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

Aprobadas por decreto de la Alcaldía de fecba 14 de julio de
1987, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial y enviadas al «Boletín Oficial de la Provincia de
CastellóD.», la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Técnico de Administración
General de este Ayuntamiento, así como los componentes del
tribunal calificador, por el procedimiento de oposición libre y en
régimen funcional.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica del primer ejercicio, para el día 20
de octubre de 1987, a las nueve horas de la mañana. en este
AYUIltamiento. .

- IIemcastm, 16 de Julio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Adjunto de Gerente de
Recursos y Desarrollo de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de 14 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Canals (Valencia), aprobando la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, nJm~
brando el Tribunal calificador y señalando día, lugar
y hora de celebración de los ejercicios de la oposición
para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local.

Por Resolución de esta Acaldía-Presidencia, de fecha 14 de julio
de 1987, Yen relación al expediente para la provisión en propiedad
de una plaza de Sargento de la Policía Local, se ha acordado lo que
sigue:

Primero.-Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos para la provisión en propiedad de una plaza de
Sargento de la Policía Local, y que fue publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 137, de 11 de junio de 1987.

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente:

. Titular: Don Rafael Travé Vera, Alcalde-Presidente del Ayunta
mIento.

18590

18589

RESOLUCION de 7 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Torre Pacheco (Murcia). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje del
Pabellón Polideportivo Municipal de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 149, de
2 de julio de 1987, aparece publicada convocatoria y sus bases para
la provisión en propiedad de una plaza de ConseIje del Pabellón
Polideportivo Municipal de Torre Pacheco.

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 en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia.».

Torre Pacheco, 7 de julio de 1987.-EI Alcalde. Pedro Jiménez
Ruiz.

18588

18587 RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Torredonjimeno (Jaén). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 144, de
fecha 27 de junio del presente .a~o, aPoarece publica4a convoca~oria,
bases y programa de la OpoSICIón libre para cubnr en propiedad
una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento, dota4a c0!1 el sueldo c~rre~pon
diente al grupo D, nivel de proporclonahda.d 4 y retnbuclOnes
complementarias fijadas por la Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siguiente al en que aparezca publicado el
presente extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público en este periódico oficial para general
conocimiento.

Torredonjimeno, I de julio de 1987.-EI Alcalde, Miguel
Anguita Peragóo.


