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ADMINISTRACION LOCAL
20044 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta

miento de Alella (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer dos plazaJ de Policia Municipal.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona», número
176, de 24 de julio de 1987, aparece publicada la convocatoria y las
bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de
dos plazas de Policlas Municipales, encuadradas dentro del grupo
de Administració!l Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase
Policla Municipal, dotadas con un sueldo anual correspondiente al
arupo D, pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos
establecidos en la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte e!l la oposición se
presentarán durante el plazo de los treinta dlas hábiles siguientes al
de la publicación de este anuncio en el «Boletln Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Alella, 31 de julio de 1987.-E! Alcalde.

20045 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Víllqfranca de los Barros (B~oz), refe
rente a la convocatoria para proveer "dos plazaJ de
GuardiaJ de la Polú:úJ Municipal.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de !ladlIiOZlO nl1mero 140,
del dia 20 dejunio de 1987, se publican las bases de la convocatoria
para la prOVIsión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de dos plazas de Guardias de la Policia Municipal.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletln Oficial del Estado., habiéndose
fijado como derechos de examen la cantidad de 1.000 pesetas.

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicar4n en el «Boletln Oficial de la Provincia de Badl\ioz».

Villafranca de los Barros, 31 de julio de 1987.-E! Alcalde.

20046 RESOLUCION de 1 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Puerto Real (Cáiliz), referente a la convoca·
toria para proveer dos plazaJ de Pedagogos de la
plantílla de personal laboral.

En el «Boletln Ofi~ de la provincia del dia I de~ de
1987, se publica convocatoria y bases del concurso-oposiClón para
cubrir dos plazas de Peda¡ogos en la plantl11a laboral de este
A~ntamiento, y con destino en el Gabinete de Salud Municipal.
Dicho puesto de trabajo estará dotado con una retriboción bruta.
anual de 1.7S0.000 pesetas.

E! plazo de presentación de instancias senl de veinte dlas
naturales, contados desde el siguiente al en el que aparezca este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado•.

Los demás anuncios del concurso-oposición se publicanln en el
«Boletln Ofi~ de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistoria1.

Puerto Real, I de agosto de 1987.-E! Alcalde.

20047 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, de la Dipu
tación Provinci(ll de Cáceres. referente a la convocato

----ria-porQ provee; una Rlaza de Peón tWicola de ganado
caprino, de la plantilla de persona17aboral.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Peón
agrlcola de ganado caprino, con destino en el centro piloto de Losar
de la Vera, en régimen de contratacióo laboral fija, dotada con las
retribuciones asignadas a los Peones en el Convenio Colectivo,
aprobado por la Diputación Provincial para su personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletln Oficw. de esta
provincia, nl1mero 165, de 3 de agosto, siendo el plazo de
presentación de instanc18s de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
car4n en el «Boletln Ofi~ de esta provincia.

Lo que se bace público para general conocimiento.
CAceres, 4 de agosto de 1987.-EI Secretario.

RESOLUClON tk 5 de agosto de 1987, del Ayunta.
miento de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer las plazaJ que se mencionan.

El eBoletln Oficial de Vizcay"", número 163, de fecha 17 de
julio de 1987, puhlica las bases Y programa de las oposiciones
convocadas para cuhrir las siguientes plazas y puestos de trabajo de
la oferta de empleo público 1986:

Una plaza de Técnico superior, responsable de Salud y Bienes-
tar Social.

Una plaza de Técnico Medio de Contratación y Compras.
Una plaza de Encar¡ado de~s y Saneamiento.
Una plaza de Encar¡ado de Umpieza,

El «Boletln Oficial de Vizcay"" nl1mero 166, de fecha 21 de
julio de 1987, publica las bases Y programa de las oposiciones
convocadas para cubrir las siguientes plazas y puestos de trabajo de
la oferta de empleo pl1blico 1986:

Ocho plazas de Oficiales de Oficio.

E! «Boletln Oficial de Vizcay"", nl1mero 168, de fecba 23 de
julio de 1987, publica las bases Y programa de las oposiciones
convocadas para cubrir las siguientes plazas y puestos de trabajo de
la oferta de empleo pl1blico 1986:

Una plaza de SalllCnto de la PoIicia MUnicipal
Cuatro plazas de t:abos de la Policia MuniCipal.

E! «Boletln Oficial de VizcaY"", número 169, de fecba 24 de
julio de 1987, publica las bases Y programa de las oposiciones
convocadas para cubrir las siguientes plazas y puestos de trabajo de
la oferta de empleo público 1986:

Una plaza de Perito o Ingeniero técnico Industrial.
Una plaza de Perito Qufmico o Ingeniero técnico Qulmico.
Una plaza de Perito o Ingeniero técnico de Obras Públicas.
Una plaza de licenciado en Ciencias de la Información.

E! «Boletln Oficial de VizcaY"", número \70, de fecha 27 de
julio de 1987, publica las bases y programa de las oposiciones
convocadas para cubrir las siguientes plazas y puestos de trabajo de
la oferta de empleo público 1986:

Una plaza de Administrativo. Persona!.
Una plaza de Administrativo. Contable.
Cinco plazas de Auxiliares Administrativos.

El plazo de admisión de instancias senl de veinte dlas naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estada..

Los sucesivos anuncios se publicartn únicamente en el «Boletín
Oficial de VizcaY"".

Lo que se hace pI1blico para general conocimiento.
Getxo, 5 de agosto de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Riba-Roja de Turia (Valencia), referente a
la convocatoria rra proveer una plaza de Sargento de
la Polida Loca .

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valenci"" número 187,
de fecha 8 de agosto de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición. una
plaza de Sargento de la Policla Local, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de" presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados desde el Sígirlente a aquel -en -que -aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advir
tiéndose que los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valene;.,..

Riba·Roja de Turia, 5 de agosto de 1987.-El Alcalde, luan
Antonio Toledo GÓmez.

RESOLUC10N de 5 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Ribo-Roja de Turia (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Asesor
Letrado.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valene;.,. número 187,
de fecha 8 de agosto de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para proveer, mediante concurso una plaza de Asesor


