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RESOLUCION de /1 de agosto de 1987. de: Ayunta
miento de Castilleja de la Cuesta (Sevill..j. referente a
la convocatoria pwa proveer las plazas que se mencio-
nan de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción.

E! «BoleUn Oficial» de la provincia número 180, de 10 de
agosto de 1987, publica íntegras las bases Y convocatoria para
proveer las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento que a conUnuación se indican:

Una de Arquitecto superior.
Una de Arquitecto Técnico Municipal.
Una de Administrativo de la Administración General.
Tres de Auxiliares Administrativos de la Administración Gene

ral.
Una de Policla LocaL

N......
de J)rmm¡peej6n: R.6¡imca-
1 Relaciones Públicas FuncionariaI.
1 Archivero.. .. .. .. . .. .. . .. Funcionarial.
2 ATS Laboral.
1 Psicóloao. .. .. .. . .. .. . .. .. LaboraL

20311 RESOLUCION de 12 de agosto de 1987, de 1..
Diputación de LleidG, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

E! «BoleUn Oficial de la Provincia de Ueida» número 92, de 30
de julio de 1987, publica ínteP,mente las bases y pro~ que
han de regir el concurso-<>pnSlción libre para la proVÍSlón de las
plazas que a conUnuación se relaciona:

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial del Estado...

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos a través del «BoleUn Oficial de la Provincia de
Sevilla».

Castilleja de la Cuesta, 11 de agosto de 1987.-EI AlcaIde
accidental, 1ulio Borges González.

Asimismo y en el «BoleUn Oficial de la Provincia de Ueida»
número 97, de 11 de agosto de 1987, se pnblica anuncio de
rectificación al anexo I de la convocatoria y que corresponde a la
plaza de Relaciones Públicas.

Ueida, 12 de BfOSlO de 1987.-E! Presidente, Ramón Vila1ta
Oliva.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer las plazas que se mencic;.
nan de la plantilla de personal laboral.

E! «BoleUn Oficial de la Provincia de Sevilla» número 177, de
6 de agosto de 1987, publica íntegras las bases Yconvocatoria para
proveer las plazas vacantes reservadas a personal laboral que a
continuación se indican, incluidas en la oferta de empleo
para 1987:

Una de Auxiliar Telefonista.
Una de Maestro Albañil
Una de Electricista.
Una de Oficial de Mantenimiento.
Una de Conductor.
Tres de Peones de Recosida de Basuras.
Una de Peón Barrendero.
Tres de Limpiadoras.

. E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial del Estado...

Los siguientes anuncios relativos a la j)resente convocatoria se
harán públicos a trav9 del «Bolelin Oficial de la Provincia de
Sevilla».

Castilleja de la Cuesta, 11 de agosto de 1987.-EI AlcaIde
accidental, Julio Bor¡es González.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer dos pIaziu de Cabos de Policf4
Local.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de marzo de -1987,
aprubó la convocatoria para provisión en propiedad de dos plazas
vacantes de Cabos de Policla Local, incluidas en la oferta de
empleo público para el ado 1985, reservándose una de eUas al tumo
de promoción interna entre Guardias de Policla Local, mediante el
sistema de concurso-oposición, con ~odo finaI de ¡ricticas; y la
restante mediante sistema de opo8ÍC1ón libre, con periodo final de
prácticas, conforme a las bases que se insertan en el «Boletln
Oficial» de la provincia, número 164, de fecba 21 de julio de 1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción en el
«BoleUn Oficial del Estado».

Torrevieja, ID de BIOsto de 1987.-E! AlcaIde, Joaquln GarcIa
Sánchez.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Inspector de Merca
dos.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de marzo de 1987,
aprobó la convocatoria para provisión en propiedad de una plaza
vacante de Inspector de Mercados, incluida en la oferta de empleo
público para el ado 1985, mediante el sistema de concurso
oposición libre, con reconocimiento de los servicios efectivos
prestados por personal interino o contratado, conforme a las bases
que se insertan en el «Bolelin Oficial» de la pruvincia, número 164,
de fecba 21 de julio de 1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del sisuiente al de la insetción en el
«BoleUn Oficial del Estado...

Torrevieja, ID de agosto de 1987.-E! AlcaIde, Joaquín GarcIa
Sánchez.

20308 RESOLUCION de 11 de agosto di 1987, de la
Diputación Provindal de Cdcere$, ~erente .. la convo
catoria ¡xua proveer una I?f!u<! de Pedn Agr(cola di
gruuuio caprino de la planliJla de pmonaJ Itiboral, con
ilestino en el Centro PiIoIo de SerrGdiJIa.

Esta exceIenUsima Dipntación anuncia la provisión, mediante
el sistema de conClJllOoOllOSÍCÍóo libre, de una plaza de Peón
A¡rIcola de pnado caprino, con destino en el Centro Piloto de
SOrradilla, en ~en de contratación laboral lija, dotada con las
retribuciones asJ~'d" • 101 Peones en el Convenio Colectivo
aprobado por la 'pntación Provincial para su personal laboral.

Las bases figurBn insertas en el «BoleUn Oficial» de esta
provincia número 179, de 7 de BfOSlO aetuaI, siendo el plazo de
presentación de instancias de vemte días naturales, contados a
partir del_siguiente al de la pnblicación del presente anuncio en el
«BoleUn Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «BoIeUn Oficial» de esta provincia.

Lo que se bace público para aeneraI conocimiento.
C4ceres, 11 de a¡osto de 1987.-E! Secretario.

las bases Y prosramas de las pruebas selectivas que se convocan
para cubnr con personal laboral lijo, mediante concurso-oposición
libre, las sisuientes vacantes de la plantilla laboral:

Diecisiete Limpiadoras (no se ex!Je litulo).
Tres Inspectores de Mariscos y Alimentos (Graduado Escolar o

equivalente).
Dos Conductores (Certificado de Escolaridad).
Un Vigilante Campins (Certificado de Escolaridad).
Una Celadora Auxiliar (Certificado de Escolaridad).

E! plazo de presentación de instancias para la totalidad de estas
convocatorias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «BoleUn Oficial
del Estad....

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Santander, 7 de agosto de 1987.-E! Secretarío.-V.· B.·: E!

AlcaIde·Presidente, Manuel Huerta Castillo.


