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BOE núm. 251

RESOLUc/ON de / de octubre de /987. del Ayunta·
miento de Miranda de Ebro (Burgos). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Oficial pri-
mera Fontanero. de la plantilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 223, de
fecha 30 de septiembre de 1987, publica las bases que han de regir
en la convocatoria de provisión en propiedad, mediante concurso
oposición libre. de dos plazas de Oficial primera Fontanero, de la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a! de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos».

Lo. q~e se hace público por medio del presente para general
conOCImiento.

Miranda de Ebro, 1 de octubre de 1987.-El Alcalde, Julián
Simón Romanillos.

23647

23646 RESOLUCJON de / de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Ferrol (La Coruña), referente a la convoca·
toria para proveer /as plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña» número
224, de 3q de septi~m~re actual. aparece anuncio y bases de
convocatona de las SIgUIentes plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento:

Por promoción interna

Administrtivo de Administración General 1
Cabo de la Policía Municipal 1
Chóferes-Mecánicos 2
Oficia! ConSOlje Colegio público . 1
Encargado Cementerio . . .. ..... 1

Por turno libre
Guardia de la Policía Municipal 1
Bomberos del Servicio de Contraincendios . 4
Oficial Industrial 1
Oficia! Conserje Colegio público 1

Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes y demás
circunstancias que regulan esta convocatoria vienen regulados en
las bases generales y en las específicas que corresponden a las
respectivas plazas, y que se publican en el «Boletín Oficia1» de la
provincia que anterionnente se cita.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica~

rán en el -«Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña».

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Ferrol, 1 de octubre de 1987.-El Alcalde~Presidente.

Número
de plazas

23648 RESOLUCJON de 2 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Chipiona (Cádiz). referente a la convocato
ria para proveer por concurso público y libre una plaza
de Técnico--Economista Financiero. de la Escala de
Administración Especial.

Convocatoria: La provisión en propiedad de dicha plaza se
llevará a cabo de acuerdo con lo prevemdo en el articulo 171.2 del
Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y perteneciente a la escala
de Administración Especial, subescala Técnica Superior. incluida
aquélla en la -«ofena pública de empleo» inserta e el -«Boletín
Oficial del Estado)) número 203, de fecha 25 de agosto de 1987.

Nivel de Proporcionalidad: Diez.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales. a

contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Derecho de examen: 1.000 pesetas.
. «Bole:tín Oficial de la Provincia ~e Cádiz» en donde aparecen
Insertas lntegramente las correspondientes bases: Número 220, de
fecha 24 de septiembre de 1987.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia! de la Provincia de Cádiz».

Para mayor infonnación l1amar a! teléfono 956-3701 00/04 de
nueve a trece horas, en días laborables.

Chipiona, 2 de octubre de 1987.-El Alcalde-

RESOLUCJON de 30 de s~tiembre de /987, del
Ayuntamiento de Logroño, r erente a la convocatoria
para proveer tres plazas de omberos Conductores.

Convocatoria: Oposición.
Escala: Administración ESl""'ial.
Subescala: Servicius Espe<iales. Grupo b).
Grupo: D.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia

de la Rioja» mlmeros 113 y 114, de 19 y 22 de septiembre de 1987,
respectivamente, y corrección de error, «Boletín» número 117 de
29 de septiembre.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio.

InformaCIón: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 30 de septiembre de 1987.-El Alcalde-Presidente.

referente a la convocatoria para proveer cinco plazas de Técnico
Superior de Educación, cuyas bases fueron publicadas íntegras en
la «Gaceta Municipal de Barcelona» número 11, de 20 de abril de
1987.

El acuerdo deJa Comisión de Gobierno, de 27 de mayo de 1987,
amplía los títulos superiores que permiten concurrir a las pruebas
a cuantos estén en posesión del título de licenciado por Facultad
Univenitaria o Escuela Técnica Superior, por 10 que se abre un
nuevo plazo de admisión de solicitudes. Quienes deseen acogerse al
mismo deberán presentar instancia en el Registro General dentro
d;el ~mprorrogable plazo de veinte días naturales, a contar desde el
SIgUIente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», y acompañar recibo acreditativo de haber abonado
2.000 pesetas como derechos de examen.

Barcelona, 29 de septiembre de 1987.-El Secretario general,
Jordi Baulies i Conal.

23644 RESOLUC/ON de 29 de septiembre de /987, del
Ayuntamiento de Elche (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón de las
instalaciones deportivas municipales de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 219
de 24 de sep~embre de 1987, se publica la convocatoria dei
concurso-pposlció~ libre para la provisión, con el carácter de
personal Jaboral fiJO, de dos plazas de Peón de las instalaciones
deportivas municipales, pertenecientes a la plantilla del cuadro
laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 800 pesetas, y las instancias irán debidamente reintegradas.

Los .su~sivos anuncios se publicarán en el '<Boletín Oficial» de
la proVlDCla.

Elche, 29 de septiembre de 1987.-El Alcalde Manuel Rodrí-
guez.-EI Secretario general, Lucas Alcón. '

23643 RESOLUC/ON de 29 de septiembre de /987. del
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 221
de. 25 de septiembre de 1987, aparece anuncio de este Ayunta~
n:l1ent.o referente a la convocatona para PI:0veer, mediante oposi~
clón hbre, una plaza de Guardia de la Pohcía Municipal vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la oferta de
empleo de 1987, encuadrada dentro de la escala de Administración
Esp~cjal, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus

_AUXiliareS, do~da. con l~s .haberes correspondientes a! grupo d);
pagas extraordinanas, toemos y demás emolumentos que corres
P:Ondan con arreglo a la legislación vigente y a lo que la COI'Pora~
clón tenga acordado o pueda acordar, así como exposición íntegra
de las bases que han de regirla y que han sido aprobadas por
acuerdo plenario de 21 de julio de 1987.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas que se celebren,
se presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento, dentro de los
vemte días hábiles siguientes a! de inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se produzcan se publicarán en el
«Boletín Oficial» de esta provincia.

Castellar, 29 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

-


