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en el «BoteUn Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el dloletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 21 de julio de 1987.-EI Alcalde, Ramón

Agui1ó Munar.

tecto, se hace público, a los efectos de la presentación en el Registro
General del Ayuntamiento de Granollers, de las solicitudes, a partir
de los veinte días siguientes al de esta publicación, teniéndose en
cuenta Q.ue para cualquier otro plazo se tendrá en cuenta el de la
publicación en el dloletin Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

19656 RESOLUClON de 23 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Adminis·
tración Especial, Arquitecto.

Habiéndose publicado en el dloletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» del día 14 de julio de 1987 el anuncio de la convocato
ria de una plaza de Técnico de Administración Especial, Arqui-

En el dloletin Oficial» de esta provincia número 86, de fecha
20 de julio de 1987, aparece publicada la convocatoria y bases para
la provisión, en propiedad y mediante el sistema de oposición libre,
de dos plazas de la esca1a de Administración General, subesca1a
Auxiliar, dotadas con las remuneraciones del ¡rol'" D y las demás
retribUCIOnes procedentes, conforme a la legislaC1ón VIgente.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en la oposición, es de veinte días naturales, contados a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de 8egovi"" y en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Navas de Oro, 22 de julio de 1987.-EI Alcalde, Obdulio Garcfa
Lozano.

19655 RESOLUCION de 22 de julio de 1987. del Ayunta
miento de~ol (Valencia). re/erente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía local.

En el dloletln Oficial de la Provincia de Valenci"" número 162,
de 10 de julio de 1987, aparece p'ublicado edicto de esta Alcaldía
por el que se convoca oposición lIbre para cubrir en propiedad dos
plazas de Guardia de la Policia local.

En el indicado anuncio se publican las hases íntegras de la
convocatoria.

Las instancias para tomar parte en las propias pruebas selectivas
I)O(1rán presentarse en el plazo de veinte días naturales, a partir de
la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados, únicamente, en el
.Boletín Oficial de la Provincia de ValencÍa».

Pucol (Valencia), 22 de julio de 1987.-El Alcalde, José V.
Cuello.

RESOLUClON de 23 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona), referenle a la convcr
caloria para proveer una plaza de Oficial Jardinero,
promoción interna.

RESOLUCION de 23 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona). referente a la convo
caloria para proveer una plaza de Técnico Medio
Contable. promoción interna.

Habiéndose publicado en el dloletin Oficial» de la provincia,
del día 14 de julio de 1987, número 167, el anuncio de la
convocatoria de: Una plaza de Técnico Medio Contable, vacante en
la vigente plantilla de funcionarios de la Corporación, se hace
público a los efectos de la presentación de las solicitudes en el
Registro General del Ayuntamiento de Granollers, 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 «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la
Casa Consistorial.

19660

19659

19658 RESOLUClON de 23 de julio de 1987. del Ayunta·
miento de Grano/lers (Barcelona)., re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Inspector de Obras.

Habiéndose rublicado en el dloletin Oficial» de la Provincia de
Barcelon"", de día 10 de julio de 1987, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Inspector de Obras. se hace público
a los efectos de la presentación de las solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento de Granollers, 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 Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Granollers, 23 de julio de 1987.~El Alcalde.

Habiéndose publicado en el dloletin Oficial» de la provincia,
del día 11 de julio de 1987, número 165, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Oficial Jardinero, vacante en la
vigente plantilla de funcionarios de la Corporación, se hace público
a los efectos de la presentación de las solicitudes en el Registro
General del Ayuntamiento de Granollers, a partir de los veinte dias
siguientes al de esta publicación, teniendo 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
Consistorial.

Granollers, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

Granollers, 23 de julio de 1987.-EI Alcalde.

19657 RESOLUCION de 23 de julio de 1987. del Ayunta
miento de GranolIers (Barcelona). referenle a la convo
catoria para proveer dos plazas de Monilor de Educa·
ción Física. de la plantilla de personal laboral. y
destinadIJS al Patronato Municipal de Deportes.

Habiéndose publicado en el dloletin Oficial de la Provincia de
Barcelon"" del día 11 de julio de 1987, el anuncio de la convocato
ria de dos plazas de Monitor de Educación Flsica en régimen de
contratación laboral indefinida y destinadas al Patronato Munici
pal de Deportes, se hace público a los efectos de la presentación de
las solicitudes en el Registro General del AyuntamIento de Grano
llers, 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 dloletin Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

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

RESOLUCION de 22 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Navas de Oro (Segovia). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de
Administración Genera/.
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19653 RESOLUCION de 22 de julio de 1987. del Ayunta
miento de AIgeciras (Cádiz). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Asistente Social.

E! excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión
celebrada el día 2 de abril de 1987, acordó convocar concurso
oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Asistente
Social de la plantilla de funcionarios de esta Corporación, incluida
en la oferta de empleo público. Dicha plaza tiene asignado el nivel
retributivo 3,6, con las retribuciones o emolumentos que le
corresponden con arre$lo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar P.Brte en dicho concursa.
oposición libre deberán dirigirlas al ilustrlsimo señor Alcalde
Pre.idente del excelentisimo Ayuntamiento dentro del plazo
improrrogable de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las bases del citado concurso-oposición libre han sido anuncia
das en el dloletin Oficial de la Provincia de Cádiz» nÚmero 163,
de fecha 18 de julio de 1987.

Algeciras, 22 de julio de 1987.-E! Alcalde, Ernesto Delgado
Lohato. '


