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Bilbao, 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.
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25005 RESOLUClON de 21 de octubre de 1987, del Ayullla
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero técnico en Topograf(a.

En el «Boletín Oficial del Señorío de VizcayID) de fecha 15 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de dos plazas de
Ingeniero técnico en Topografia. En dkho Boletín se publicarán,
asimismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la relación
de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición, es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-EI Secretario general.

25004 RESOLUCJON de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Oficios (Limpieza).

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 14 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de Oficial
de Oficios (Limpieza). En dicho Boletín se publicarán, asimismo,
anuncios, en su momento, que comprenderán la relación de
aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar y
fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición, es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-EI Secretario general.

25006 RESOLUCJON de 28 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer, mediante el sistema de concurso, un puesto de
trabajo de Jefe de Servicio de Gestión Económica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
129, de fecha 28 de octubre de 1987, se publican las bases que han
de regir el concurso convocado {'ara la provisión, entre funciona
rios de carrera de este AyuntamIento, de un puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Gestión Económica.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Safamanca, 28 de octubre de 1987,-EI Alcalde,

25007 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987, del
Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamentos
de Cádiz, que modifica la de 23 de octubre de 1987
(<<Boletfn Oficial del Estado» número 264, de 4 de
noviembre), por la que se hace pública la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal califica
dor y se señala el d(a, lugar y hora de celebración de
lus ejf!rcicios de la convocatoria para proveer tres
plazas de Sargento de Bomberos.

Relacionado con la convocatoria del concurso~oposición para
cubrir en propiedad tres plazas de Sargento de Bomberos de
Administración Especial, subgrupo de Extinción de Incendios,
vacantes en la plantilla de este Consorcio, y habiéndose observado
la omisión en la composición del Tribunal de uno de los Vocales
que resulta ser.

Vocal: Don José Manuel Sánchez Enríquez, representante de la
Junta de Andalucía, como titular, y don Armando Ruiz Ríera,
como suplent~.

Lo que se hace público para general conocimiento.
CádlZ. 4 de noviembre de I987.-EI Presidente, Pedro A.

Quiñones Grimaldi.

de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición. es de veinte días naturales, contados.
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.

RESOLUClON de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
nllefllo de Bilbao, referente a la convocatoria para
proreer ocho plazas de Sargento de la Policia Munici
pal,
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Avunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoriá para
proveer tres plazas de Arquitectos.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya)) de fecha 13 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de tres plazas de
Arquitectos. En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios,
en su momento, que comprenderán la relación de aspirantes
admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte t?n la
referida oposición, es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.
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Bilbao. 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.

25002 RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer diez plazas de Cabos de la Policía Municipal.

En el {<Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya)) de fecha 14 de
octubre de J987, aparecen publicadas las bases y programa del
concurso-oposición convocado para la provisión de diez plazas de
Cabos de la Policía Municipal. En dicho Boletín se publicaran,
asimismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la relación
de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace pú.blico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, contados
a p::.nír del sisuíente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.

RESOLUClON de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar topógrafo.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya)) de fecha 14 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Auxiliar topógrafo. En dicho Boletín se publicarán, asimismo,
anuncios. en su momento, que comprenderán la relación de
aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar y
fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición, es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcava)) de fecha 14 de
<:.c~~~~~ ~~. t9.??,-.ap"ar.ef;.~I1..:m~ºh~ªºªS ..laLb.a.s.é.s_r ...p.mgtama det
concurso-oposición convocado para la provisión de ocho plazas de
Sargento de la Policía Municipal. En dicho Boletín se publicarán.
asimismo, anuncios., en su momento, que comprenderán la relación

RESOLUCION de 21 de oC/!lbre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante técnico sanitario.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya)) de fecha 13 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Ayudante técnico sanitario. En dicho Boletín se publicarán, asi
mismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la relación
de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así como el lugar
y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición. es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.
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