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RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Oficial de la Policía Municipal,
turno restringido.

RESOLUCION de 2l de oc/ubre de 1987. del Ayunta
miento de Bilbao. referente a la convocator.ia para
proveer una plaza de Ingeniero técnico en Obras
Públicas.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 15 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Ingeniero técnico en Obras Públicas. En dicho Boletín se publica
rán, asimismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la
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RESOLUCJON de 21 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer treinta plazas de Guardias de la Po/icia
Municipal.

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 treinta plazas de
Guardias e la Policía Municipal. En dicho Boletín se publicarán,
asimismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la relación
de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo así corno 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.

RESOLUCION de 2l de oc/ubre de 1987, del Ayun/a
miento de Bilbao. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 15 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Subalterno. En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en
su momento, que comprenderán la relación de aspirantes admiti·
dos 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 ~n 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.-El Secretario general.

concurso-oposición libre convocado para la provisión de tres plazas
de Oficiales de la Policía Municipal. En dicho Boletín se publica
rán, 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 Jos 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.

Bilbao, 21 de octubre de 1987.-El Secretario general.
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En el ~Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 14 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa del
concurso-oposición restringido convocado para la provisión de tres
plazas de Oficial de la Policía Municipal. 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 tomlar 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.-EI Secretario general.

25245

'25246
RESOLUCION de 20 de octubre dI! 1987, del Ayunta
miento de Vinarós (Castellón), referente (l la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

RESOLUCION de 2l de oc/ubre de 1987, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocaloria para
proveer tres plazas de Oficiales de la Policia Munici
pal.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 14 de
octubre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa del
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El «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 126,
de 20 de octubre, publica anuncio del magnífico Ayuntamiento de
Vinarós, en el que se contienen las bases para cubrir, en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administración
General, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
CastellóID> y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vinarós, 20 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Ramón Botill.

25241 RESOLUCION de 16 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Subalternos.

Convocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad
de tres plazas de Subalternos.

El <dloletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 14 de
octubre de 1987 publica las bases de la oposición libre para la
provisión en propiedad de tres plazas de Subalternos de este
Ayuntamiento, ~po E. Plazo de presentación de instancias:
Treinta días hábiles a contar delsiguiente a esta publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 16 de octubre de 1987.-El Alcalde.

25243 RESOLUClON de 21 de octubre de 1987. de la
Diputación Provincial de León, sobre lista provisional
de admitidos y excluidos referente a la convocatoria
para la prm'isión de cuatro puestos de trabajo de
Operarios de limpieza (cocina, lavadero o limpieza).
para el Hospital General «Reina S?!ia».

De conformidad con lo establecido en la base 6.8 de la
convocatoria, se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a cuatro puestos de trabajo de Operarios de
limpieza (cocina, lavadero o limpieza), para el Hospital General
~Princesa Sofia».

Las listas certificadas se encuentran expuestas al público en el
tablón de anuncios de la Corporación, sito en el Palacio Provincial,
plaza de San Marcelo, número 6. Se concede un plazo de quince
días hábiles, a partir del siguiente a la publicación de ese anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», para reclamaciones, a tenor de
lo dispuesto en la legislación vigente.

León, 21 de octubre de 1987.-EI Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guar·
dias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase
Servicio Extinción de Incendios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Bombero.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Conductor.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes:

Ocho. Denominación: Subalternos. Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Ana·
lista de Sistemas. Número de vacantes: Una.

Gijón, 15 de octubre de 1987.-EI Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.


