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Daimie~ 14 de julio de 1987.-EI Alcalde, Apolonio Diaz de
Mera Sánchez.

Daimie~ 14 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Apolonio Díaz de
Mera Sánchez.

Teruel, 14 de julin de 1987.-E1 Presidente, Isidoro Esteban
Izquierdo.-EI Secretario lI'meral, José Maria Blanco Pradilla.

En el «Bo1etln Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
83, de 13 de julio de 1987, se publican íntegramente las bases y
convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Operario del cementerio de la plantilla
de fUncionarios de esta Corporación, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, su6escaJa Servicios Especiales, clase Per-

RESOLUCJON de 14 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Daimiel (Ciudad Real), re/erente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Operarios de
limpieza viaria.

RESOLUClON de U de julio de 1987. del Ayuma
miento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona),
rderente a la convocatorio para proveer una [laza de
récnico Auxiliar de Administración Especia.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número
1ó6, de fecha 13 de julio de 1987, se insena la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concurso, de una plaza de
Técnico Auxiliar de Administración Especial, pudiendo presentarse
instancias durante veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el referido «Boletín
Oficial de la Proviocia de BarcelOna» y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

RESOLUClON de U de julio de 1987, del Ayuma·
miento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Operarios de
Parques y Jardines.

Eo el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
82, de 10 de julio de 1987, se publican íntegramente las bases y
convocatoria del conc~:ón libre para la provisión en
propiedad de dos plazas de rios de Parques y Jardioes de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación~ encuadradas en la
Escala de Administración Especial, subescala !Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, grupo E) del articulo 2S de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, dotadas con el nivel de proporcionali
dad 3.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es el de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto de
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado•.

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Rea1», se publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.
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Daimiel, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde, Apolonio Díaz de
Mera Sánchez.
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Daimiel, 14 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Apolonio Díaz de
Mera Sánchez.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
82, de 10 de julio de 1987, se publican íntegramente las bases y
convocatoria de la oposición libre para la I'rovisión en pr0l1.iedad
de dos plazas de Operarios de limpieza VUlria de la plaotilla de
funcionarios de esta Co/llOración, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo E) del articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, dotadas con el índice de proporcionalidad 3.

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

Se significa que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad
Rea1», se publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.

Sant Aodreu de la Barca, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde.

sonal de Oficios, grupo E) del artículo 2S de la Ley 30/1984, de 2
de "i0sto, dotada con el nivel de proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en ej
referido concuno-oposición, es el de veinte días naturales, conta
dos a ~ir del siguiente al de la publicación de este extracto de
anuncIO de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real», se publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.

Daimiel, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde, Apolonio Díaz de
Mera Sánchez.

RESOLUCION de U de julio de 1987, del Ayunta
miento de Daimiel (CiudIuJ Reai), referente a la
COnYOClÚoria para proveer una p/azq, de Operario del
cementerio.
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RESOLUCION de U de julio de 1987, del Ayunta
miento de Daimiel (CiudIuJ Real). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ayudante del
matadero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nÚMero
83, de 13 de julio de 1987, se publican integramente las bases y
convocatoria de la oposición libre para la provisión en propiedad
de una I'Iaza de Ayudante del matadero de la plantilla de
fUncionanos de esta Corporación, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo E) del articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, dotada con el nivel de proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición es el de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este extracto de anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado•.

Se significa que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad
Rea1», se publicarán, oon arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.

18928 RESOLUCJON de 14 de julio de 1987, del Ayunla
miento de Daimiel (CiJid<uJ Reai), referente a la
con\lOCatoria paTa proveer una plaia di Conserje de
Colegio público de EGB.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
82, de 10 de julio de 1987, se publican íntegramente las bases Y
convocatoria de la oposición libre para la provisión en propiedad
de una I'Iaza de ConseJje de Colegio público de EGB de la plantilla
de funCIonarios de esta Co/llOración, encuadrada en la Escala de
Administración General, subescala Subalterna, IlfUpo E) del articu
lo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dotada con el índice de
proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición es el de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este extracto de anuncio de la
cónvocatoria en el «Boletín Oficial del Estado•.

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Rea.1», se publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.

RESOLUCJON de U de¡'ulio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Terue, re/erente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan de la
plantilla de persona/laboral.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Terue!» número 85, de
13 de julio de 1987, se publica la convocatoria y bases para cubrir
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral, por
el sistema de oposición libre:

Un Oficial Mecánico.
Cuatro Terapeutas Ocupacionales.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial
del Estado•.
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