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19843 RESOLUCION de 23 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Granol/ers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar.

Habiéndose publicado en el «Boletln Oficial de la Provincia de
Barcelona», del dia 10 de julio de 1987, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Auxiliar de Administración, 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 publicaClón
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la
Ca:)¡\ Consistorial.

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

19844 RESOLUCION de 24 de julio de 1987, del Ayunta
miento de GójlU (Granadll). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el oBoletln Oficial de la Provincia de Granada» de fecha 25
de junio de 1987, número 145, se publican las bases para la
provisión, en propiedad, mediante oposición ....trin¡ida, de una
plaza de AdmlOistrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Gójar, 24 de julio de 1987.-El Alcalde, José Guzmán Pérez.

19845 RESOLL'ClON de 24 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Chipiona (Cádiz), por la.que se rectifica la
de 26 de mayo de 1987 (<<!Jole/in Ol/dal del Estado»
de J5 de julio), sobre oJerIa de empleo público para
1987.

Se suprime, en el apartado de Funcionarios de Carrera, grupo
A. escala de Administración General, subescala Técnica, la plaza de
Técnico de Administración General (rama Económica) y se incluye
en el mismo apartado, grupo A, escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, una plaza de Técnico
Económico-Financiero.

Chipiona, 24 de julio de 1987.-EI Secretario.-V.o B.O, el
Alcalde.

19846 RESOLUClON de 24 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Santibdñez de la Peña (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración Genera/.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 1987, acordó convocar oposición libre para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Administración General, incluida en el
grupo D, que tiene asignado el índice de proporcionalidad 4,
coeficiente 1,7, nivel 9, para la que los aspirantes necesitan estar en
posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente, y aprobó las bases de dicha convoca
toria.

El anuncio de la convocatoria y publicación de las bases que
han de regir la oposición aparecen publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Palencia», número 87, del dia 22 de julio
de 1987.

El plazo de admisión de instancias será el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~ y deberán presentarse en
el Registro de las Oficinas de la Casa Consistorial o también, en la
forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrati va.

Podrán tomar parte en la oposición todas las personas que
reúnan las condiciones y requisitos que se hacen constar en la base
segunda de la convocatoria y que señala el articulo 135 del texto
refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 781/1986,
de 18 de abril.

La Resolución o resoluciones aprobatorias de las listas de
admitidos y excluidos, así como las fechas, hora y lugar en que se
reunirá el Tribunal 'f tendrán lugar los ejercicios de la oposicIón y,
en general, los suceSiVOS anuncios de la convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia».

Santibáñez de la Peña, 24 de julio de 1987.-El Presidente,
Mariano Munoz de la Gala.-La Secretaria, Maria Elena Gallardo
Femández.

19847 RESOLUClON de 27 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer las plf!ZQS gue se mencio
nan de la plantjffa de personal lIlboral.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de julio
de 1987, aprobo las ha... de las convocatorias de las si¡uientes
plazas: Dos Profesores de Gimnasia de Mantenimiento, cinco
Monito.... de Tiempo Libre, un Monitor de Taller de Video Y
Fotografia, un Informador Juvenil, dos Profeso.... de Natación·
Socorristas, dos Auxiliares administrativos, cuatro Controlado.... y
un Director de Radío.

El plazo de preoentación es de veinte ellas contados a partir del
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en el último de los
«Boletínes Oficiales de la Comunidad de Madrid Y del Eatado».

Las Rozas de Madrid, 27 de julio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 28 de julio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de edeeres. referente a la convocat~
ria para proveer cincuenta Y.. seis plazas de Auxiliares
de C/(nica, de la plantilla de personal lIlboral.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la provisión mediante el
sistema de concuno-oposición libre, de cincuenta y cinco plazas de
Auxiliares de Oinica en régimen de contrataCtón laboral fija,
dotadas con las retribuciones asignadas a los Oficiales de Segunda
en el Convenio Colectivo, aprobado por la Diputación Provincial
para su personal laboral.

Las bases y programa figuran insertas en el oBoletín Oficial» de
esta provincia número 169; de 27 de julio actual, siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
oBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de julio de 1987.-El Secretario.

19849 RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Ciutlad Real, por la que se hace público el
dia, hora y luglU de celebración del sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes a
pruebas sel'!"tivas durante el aflo 1987.

Por medio del presente, y al amparo de lo establecido en el
articulo 16 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace
publico que el próximo día 25 de agosto del presente año, a las diez
treinta horas de la manana, se celebrará en el salón de aCtos de la
Corporación el sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se lleven
a cabo durante el presente año, derivadas de la oferta de empleo
publico.

Ciudad Real, 29 de julio de 1987.-El Alcalde.

19850 RESOLUCION de 14 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Informático y
otra de Auxiliar Administrativo de la plantilla de
personal laboral.

Convocatoria para la provisión de las si¡uientes plazas:

Una plaza de Informático por el procedimiento de toncuna
oposición, mediante contratación laboral, grupo de titulación C.

Una de Auxiliar Administrativo por el procedimiento de turno
restringido, mediante contratación laboral.

Las instancias para tomar parte en la misma deberán presen·
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a parllr de la
publicación del presente anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Repstro General del Ayuntamiento de
Amorebieta-Etxano.

Las bases de convocatoria se haI1an expuestas en el «Boletln
Oficial de Vizcay..., correspondiente al día 23 de julio, número
168, tablón de anuncios de la Casa Consistorial y lusares de
costumbre

Lo que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Amorebieta·Etxano. 14 de agosto de 1987.-El Alcalde.


