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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 13 de agosto Ik 1987, de la
Diputación Provincial de Huelva. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Técnico Econo
mista.

En el olloletín Oficial» de la provincia número 177, de fecha 5
de agosto de 1987, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria gue ha de regir para la provisión en propiedad, con
carácter de. fijeza y mediante el procedimiento de selección de
oposIcIón libre, de dos plazas vacantes en la plantilla presupuesta
na de ~rsonal funcionario de esta excelentísima Diputación
Provinc..l, cuyas bases figuran también expuestas en el tablón de
anuncios y en la Sección de Personal de la Corporación anun
ciando nueva y adicional convocatoria de las pruebas sel~tivas.

Clasificación de las plazas
Grupo: A.
Subgrupo: Administración Especial.
Oase: Técnico Economista.
Edad de jubilación: Sesenta y cinco años.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas,

dirigidas al ilustrísimo seftor Presidente de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Huelva, deberán presentarse en impreso
normalizado, que se facilitará en la Sección de Personal de la
Corporación, en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el olloletln
Oficial del Estado», acompañadas de la carta de pagO de los
derechos de examen o resguardo del giro postal o telelráfico de su
abono.

Huelva, 13 de agosto de 1987.- El Presidente.-El Secretario.

21102 RESOLUCION Ik 19 'de agosto Ik 1987 de la
DIputación Provincial de Cóceres, referente a l~ convo
Clllorla para provet'1' una plaza de Oficial primero de
gaTUllÚJ ca¡Jrino, con destino en el Centro pilOlo Ik
Losar de la Vera.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el .sIstema de concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial
pnmero de ganado caprino, con destino en el Centro ·piloto de
Losar de la Vera. en régimen de contratación laboral fija, dotada
con las. retnbuC!0nes asignadas a los Oficiales primera en el
Convemo Col_va aprobado por la Diputación para su personal
laboral.

Las bases figuran insertas en el olloletín Oficial» de esta
proVlnc,". ~umer,! 185, 4e 14 de agosto actual, siendo el plazo de
pre~ntacIo~ f:ie mstancIas de ~em:te días naturales, contados a
panlr del sl8ulente al de la pubhcaclón del presente anuncio en el
olloletin OfiCIal del Estado».

~s sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se pub1i.
caran en el olloletí!, ~cial» de esta provincia.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Cáceres, 19 de agosto de 1987.-El Secretario accidental.

21103 RESOLUCION Ik 21 de agosto Ik 1987, del Ayunta·
miento de SOrJ~ referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 96 de
fecha 19 del actual, se publican lntesramente las bases de conv';"'
tona para cubrir en propiedad las siguientes plazas d. funcionarios,
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.:

Tres d~ Guardias de la Policia Municipa\, grupo D, por
OpoSICIón lIbre.

Una.de Cabo del Servicio de Bomberos, grupo D, por concurso
opoSIClon.

Dos de Bomberos-conduetores, arapo D, por oposición libre.
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al

señor Alcalde·presidente. según modelo anexo a la convocatoria, se
presentarán en el Registro General de la Corporación o a través del
plOcedimiento establecido en el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este extracto de
la convocatoria en el olloletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
tablón de anuncios de la Corporación.

Soria, 21 de agosto de 1987.-El Alcalde, Virgilio Velasco Bueno,

21104 RESOLUCION de 2l1k agosto de 1987, Ihl Ayunta
mIento Ik V,llamurlellk Cerrillo (Palencia), referente
a la cony~ato"a J1!Ua proveer una plaza de Operario
Ik ServicIOs Múltipla, Conserje. ile la plantilla Ik
personal laboral.

En el olloletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 97
de fecha 1.4 de asosto de 1987, se publican las bases de Iá
convocatona, e~ régimen e:te. con~rs?-Oposición, para proveer una
plaza de Operano de ServICIOS Múluples, Co\lserJe en régimen de
contratado fiJO, con arreglo a la legislación laboral, 'con un perlodo
de prueba de tres .meses y con unas retribuciones confonne
establezca el Co~v~nlO de la Construcción de Palencia para el nivel
de Peones especiali~tas demás emolumentos o retribuciones que
correspondan con o a la legislación vigente; las cuales han
Sido aprobadas por el Peno de la Corporación con fecha 28 de julio
de 1987.

El plazo de ~ntación.de instancias para tomar parte en el
con~posIClón es de vemte días naturales, contados a partir
del s'SWente al en que aparezca el presente lÚluncio en el olloletin
Oficial del Estado».

I,os sucesivos ~u!,cios so~te serán públicos en el olloletín
Oficial de la ~VlnC1a de PalellC1ll» y tablón de anuncios de esta
Casa ConSIStorial.

Villamuriel de Cerrato, 21. de agooto de 1987.-El Alcalde.

21105 RESOLUClON Ik 21 Ik agosto de 1987, del Ayunta
mIento de VIllamUrlel1k Cerrato (Palencia), referente
a la conyocatorUJ JHU'!A proveer una plaza de tknico
de ArquItectura y Urbailismo. a tiempo parcial, Ik la
Escala Ik Administración Especial.

En el olloletin Oficial de la Provincia de Palencia» de fecha 12
de agosto.de 1987, número 96, se publican las bases de la
convocatona ~n régimen de concurso-oposición para proveer una
plaza de Técmco de Arquitectura y Urbanismo, a tiempo parcial,
enc~do e~ la Escala de Administración Especial, subescalá
Técmca Supenor y dotada con el sueldo correspondiente al grupo
A de los regulados por el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o
retnbuclOnes que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
las cuales han sido aprobadas por el Pleno de la Corporación con
fecha 28 de julio de 1987.

El plazo de ~ntación de instancias para tomar parte en el
conc~~posiC1ón e"s de veinte días natuiales, contados a partir
del sIguIente al en que aparezca el presente anuncio en el olloletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
olloletin Oficial de la Provincia de Palencia» y tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

Villamuriel de Cerrato, 21 de agosto de 1987.-El Alcalde, R.
Vázquez.

21106 RESOLUClON de 21 de agosto de 1987, del Ayunta
miemo Ik Villamurlellk Cerrillo (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples, Ik la plantilla de personal
laboral. .

En el olloletín Oficial de la Provincia de Palencia» de fecha 17
de agosto de 1987, número 98, se publican las bases de la
convocatoria en régimen de concurso-oposición para proveer una
plaza de Operano de Servicios Múltiples, Enterrador, en régimen
de ~ontratado fijo, con arreglo a la .legislación laboral, con un
penodo de prueba de tres meses, las retribuciones conforme
establece el Convenio de la Construcción de Palencia, nivel Peón
especialista y gratificación de 7.000 pesetas/mes Y demás emolu
mentos o retnbuciones que correspondan con arreglo a la legista·
ción vigente, las cuales han sido aprobadas por el Pleno de la
Corporación con fecha 28 de julio de 1987.

El plazo de p!",sentación.de instancias para tomar parte en el
conc~~poSlcIon es de vemte días naturales, contados a partir
del sIgUIente al en que aparezca el presente anuncio en el olloletin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
olloletin Oficial de la Provincia de Palencia» y tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

Villamuriel de Cerratn, 21 de agosto de 1987.-El Alcalde.


