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19472 RESOLUCION de 29 de julio de 1987, de la Dipu
taci6n Provincial de zamora. por la que se hacen
públicas las listas de aspirantes admitidos y excluidos
para la rea/izaci6n de piwbas selectivas convocadas al
objeto de proveer las plazas incluidos en la Oferta
Pública de Emeleo tk esta Corporación para el
presente afio, y Jechas de comienzo de los ejercicios.

En el tablón de anuncios de la Diputación Provincial de
Zamora, .. encuentran expuestas al público las lista completas

El Ayuntamiento convoca el concurso pera la provisión de una
plaza de Animador Socio-Cultura1, Archivero y otros, en régimen
de derecho laboral.

Las ba..s de esta convocatoria aJ"'l:OC':n íntesramente publica
das en el «Boletín Oficial de la Provmcia de CácereSl> número 117,
de fecha 26 de mayo de 1987.

Las solicitudes para tomar parte en las pruehas deberán dírisirse
al ..ñor Alcalde del Ayuntanuento y .. pre..ntarán, en el plazo de
doce dí.. hábiles contados a partir del ella siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Piornal, 27 de julio de 1987.-El Alca1de.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesiollll1
de Primer Grado. Denomioación del puesto: Auxiliares Pr3cticos
de Servicios Sociales. Número de vacantes: 4.

Nivel de titulación: Fonnación Profesiollll1 de Primer Grado.
Denominación del puesto: Maestro Capataz de Oficios. Número de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Formación Profesiollll1 de Primer Grado.
Denominación del puesto: Oficiales de Oficios. Número de vacan
tes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denomioación del puesto: Subalternos. Número de vacantes: 30.

Barcelona, 23 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

19469 RESOLUCION tk 13 tk julio tk 1987. del Ayu1lU>
miento tk Granollm (Barcelona). referente a la con~
catoria para proveer una plllZlJ tk Técnico de Admlnis
tracl6n Especial. Economista.

Habiéndo.. publicado en el «Bo1etfn Oficial de la Provincia de
Barcelona», del ella 10 de julio de 1987, el anuncio de la
convocatoria de: Una plaza de Técnico de Administración Esoecial.
Economista, .. hace público a los efectos de la presentacióñ en el
Re¡istro General del Ayuntamiento de 'GranoDero de las solicitu
des, a partir de los veinte d1as siguientes al de esta publicación,
temendo en cuenta que pera cualquier otro J,>lazo, .. tendJt en
cuenta el de la publicación en el «Boletfn Oficial» de la provincia
Y tablón de anuncios de la Casa ConsiJtoriaL

GranoDero, 23 de julio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION tk 11 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Getqfe (Madrid). relativa a la convocatoria
para proveer en propiedad. mediante concurso de
méritos. una plllZlJ tk Letrado consistorial.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
178, correspondíente al día 29 de julio de 1987, aparecen publica
das lntesramente las bases de la convocatoria pera proveer en
propiedad, mediante concurso de méritos, una plaza de Letrado
consistorial del Ayuntamiento de Getafe.

El plazo de presentación de instancias es de veinte d1as
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 11 de agosto de 1987.-El Alcalde.
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19474 RESOLUCION de 11 de agosto de 1987, del Ayu1lU>
miento de Getq¡e (Mad'jj!;ielaliva a la convocatoria
para proveer en propi mediante concurso de
mtlritos, una plaza iie Técnico de Administraci6n
Especial. especialista en n6minas y Seguridad Social.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
178, correspondiente al ella 29 de julio de 1987, aparecen publica
das integramente las bases de la convocatoria pera proveer en
propiedad, mediante concurso de méritos, una plaza de Técnico de
Administración Especial, especia\ista en nóminas y Seguridad
Social, del Ayuntamiento de Getafe.

El plazo de presentación de instancias es de veinte d1as
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO».

Getafe, 11 de aaosto de 1987.-El Alcalde.

de aspirantes admitidos y excluidos para la realización de
pruebas selectivas convocadas al objeto de proveer en propiedad
las plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo de esta
Corporación para 1987.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de subsana
ción de díez dlas hábiles a partir de la publicación del presente
anuncio en el <dIoletín Oficial del Estado», confonne establece el
artículo 71 de la Ley de Prooedím.iento administrativo.

Las fechas de comienzo de los ejercicios ..rán las siguientes:

Operarios de Vlas y Obras (Funcionarios) 20 de octubre:
Dieciséis horas en el Palacio Provincial.

Operarios de VIas y Obras (Régimen Laboral): 24 de octubre:
Nueve horas en el Colegio del Tránsito.

()¡¡erarios de Establecimientos. 17 de octubre: Nueve horas en
el ColeFo del Tránsito.

Vi$Uantes: 21 de octubre: Dieciséis horas en el Colegio del
TránSIto.

Capataz de Obras Provinciales: 22 de octubre: Doce horas en el
Palacio ProvinciaL

Profesor de Armonla: 22 de octubre: Dieciséis horas en el
Palacio ProvinciaL

Administrador del Colegio de Nuestra Señora del Tránsito: 23
de octubre: Diez horas en el Palacio Provincial.

Profesor de Educación General Básica: 23 de octubre: Dieciséis
horas en el Colegio del Tránsito.

Oficial Máqwnas Carpintería: 26 de octubre: Doce horas en el
Palacio ProvinciaL

Oficial Carpintero: 26 de octubre: Dieciséis horas en el Palacio
Provincial.

Encar¡ado de Relaciones Públicas: 28 de octubre: Doce horas en
el Palacio Provincial.

Ayudante Técnico Sanitario (RéJimen laboral): 27 de octubre:
Diez horas en el Colesio del TránSIto.

Ayudante Técnico Sanitario (Funcionario): 27 de octubre:
Dieciséis horas en el Colegio del Tránsito.

Archivero: 28 de octubre: Dieciocho horas en el Palacio
Provincial.

Médico Especialista en Análisis Clínicos: 29 de octubre: Doce
horas en el Palacio ProvinciaL

Ordenanza: 29 de octubre: Dieciséis horas en el Colegio del
Tránsito.

Técnico Administrativo: 30 de octubre: Diez horas en el Palacio
Provincial.

Administrativo: 31 de octubre: Diez horas en el Palacio
ProvinciaL

Zamora, 29 de julio de 1987.-El Presidente, Luis Cid Fontán.

RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta
miento de PiornaJ (Cáceres), referente a la convocato
ria para ¡,roveer una plaza de Animador Socio
Cultural. rchivero y otros. de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Vil/aviciosa (Asturias), que corrige la de 16
de junio de 1987. publicadll en el «Bolet(n Oficial del
Estado» número 176, de 24 de julio de 1987, referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agentes
de la Polida Municipal.

Habiéndo.. observado un error en la Resolución publicada por
este ilustrísimo Ayuntamiento en el «Boletín Oficial del Estado»
número 176, de 24 de julio de 1987, relativo a la convocatoria de
oposición libre pera la provisión de dos J,>!azas de Agentes de la
Policía Municipal, y no de concuno-oposiC1ón libre, como errónea
mente se expresa en el anuncio, se hace pública la correspondiente
rectificación, con prórrop del plazo pera la ..,....ntación de
instancias, hasta los veinte d1as naturales sigwentes al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletfn Oficial del Estado».

Vi1laviciosa, 28 de julio de 1987.-El Alcalde.
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