
Martes 24 noviembre 198734946

26298

26297

BOE núm. 281

26301 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de San Ciprián das Viflas (Orense).
referente a la convocatoria para proveer en propiedad
una plaza de Auxiliar Administrativo. vacante en la
plantilla municipal. dentro del cuadro laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oren~ número 236•
de fecha 15 de octubre de 1987, se publica la convocatoria y bases
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo en
la plantilla municipal, que figura vacante dentro del cuadro laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria
podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o
bien de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo,
durante los veinte días naturales contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Orense»- y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Ciprián das Viñas, 16 de noviembre de 1987.-La Alcaldesa,
Elisa Nogueira Méndez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla). referen~e.a la ~onvo-
catoria para proveer una plaza de Admmzstratn'o de
Administración General, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 251,
de fecha 3 de noviembre de los corrientes, aparecen publicadas las
bases que han de re~ para la provisión en propiedad de una plaza
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento que
a continuación se relaciona y por el procedimiento que igualmente
se indica:

Una plaza de Administrativo de Administración General, por:. el ....
procedimiento de oposición reservada a promoción interna. - - .

Las instancias se presentarán en un plazo de quince dias, a
contar desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». ,

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas convocatonas
se publicarán en el dloldín Oficial de la Provincia de Sevilla»- o en
el tablón de edictos de esta Corporación.

Osuna. 12 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

Una plaza de Relaciones Públicas. Derechos de examen: 1.850
pesetas,

Por oposición libre:
Una plaza de Técnico Auxiliar de Gestión y Documentación.

Derechos de examen: 1.600 pesetas.

«Boletín Oficial» de la provincia número 259, de 31 de octubre
de 1987.

Por oposición libre:
Dos plazas de Geógrafo. Derechos de examen: 1.885 pesetas.

«Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 2 de noviem-
bre 1987.

Por oposición libre:
Una plaza de Ayudante de Ferias y Fiestas. Derechos de

examen: 1.450 pesetas.
Siete plazas de Bombero-Conduetor. Derechos de examen:

1.250 pesetas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario
efectuado directamente o por transferencia en la cuenta número
10.504 del Banco de Valencia, del importe de los derechos de
examen señalados. Podrá acompañarse, en su caso, resguardo del
giro postal o telegráfico de su abono. Habrá de hacerse constar en
dicho resguardo a qué convocatoria corresponde el ingreso.

Para las plazas de Técnico Superior de Administración Especial
y de Relaciones Públicas, los aspirantes deberán adjuntar además
currículum vitae con indicación de los méritos de que sean titulares
hasta el día en que finalice el plazo de presentación de instancias
y deberá aportar los justificantes de los méritos alegados.

Valencia, 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde, P. D., Clemen
tina Ródenas.
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RESOLuaON de la de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Va/encia. referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» aparecen
publicadas las bases de convocatoria para preveer en propiedad las
siguientes plazas:

«Boletín Oficial» de la provincia número 258, de 30 de octubre
de 1987.

Por concurso libre de méritos:
Una plaza de Técnico Sup~or de Administración Especíal.

Derechos de examen: 1.875 pesetas.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Requena (Valencia). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón Encar
gado de Grupos Escolares de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 262,
de fecha 4 de noviembre, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión de una plaza de Peón Encargado de Grupos
Escolares, mediante el sistema de concurso-oposición libre, que se
encuentra vacante en la plantilla del cuadro laboral de este
Ayuntamiento.

Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayunta
miento, podrán presentarse durante el plazo de veinte días natura·
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas instancias deberán ir acompañadas de los justificantes
de los méritos alegados en las mismas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia»- y tablón de anuncios de esta corporación.

Requena, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ra/elcofer (Valencia). referente a la
convocatoriapara proveer las plazas que se mencionan
de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Va!encia» de fecha 28
de octubre de 1987 se publican convocatoria y bases para cubrir los
puestos de trabajo en régimen laboral siguientes:

a) Una plaza de Bibliotecario.
b) Una plaza de limpieza de inmuebles.
c) Una plaza de OfiCIOS varios.

El plazo para la presentación de instancias finalizará transcurri
dos veinte días naturales, contados a partir del siguiente desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Rafelcofer, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Salvador
Castillo Pons.

Marchena, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de A-farchena (Sevilla). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 255,
cOITes¡>ondiente al día 7 de noviembre de 1987, se hao publicado
las bases de la convocatoria para proveer, por oposición libre, una
plaza de Asistente Social, encuadrada en la escala de Administra
ción Especial, subescala Técnicos Medios, y perteneciente al grupo
B del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»-, y acompañadas de
justificante de haber abonado la cantidad de 1.500 pesetas como
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» Y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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