
BOE núm. 289 Jueves 3 diciembre 1987 35833

27046

}:.!~~.

~.::~..: '~
"'~':::~-!

27042 RESOLUCION de 16 de noriembre de 1987. del
Ayuntamiento de V¡ladrau (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer una pla=a de Auxiliar de
Administración General.

En el (Boletín Oficial» de la provincia número 135, de fecha 7
de noviembre de 1987. -se publicaron las bases que han de regir Ja
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de Admüüstración General. grupo D, por el sistema de
oposición.

Las instancias se presentarán en plazo de treinta días naturales
a partir del día siguiente al de la publicacion de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona».

Viladrau, 16 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

27043 RESOLUCION de 19 de nOVIembre de 1987. de la
Diputación Provincial de Almerfa, referente a la COn
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativos
de Administración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para la
provisión, en propiedad, mediante oposición, de tres plazas de
Administrativos de Administración General, una de ellas reservada
para promoción interna, vacantes en la plantilla de Funcionarios
Provinciales de la excelentísima Diputación Provincial de Almena.

Las bases de la convocatoria están recogidas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Almería», número 261, de 13 de
noviembre de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio. -

Se advierte a los interesados Que los sucesivos anuncios
relativos a la oposición se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Almería», y se expondrán en el tablón de edictos de
la Corporación Provincial.

Almería, 19 de noviembre de 1987.-EI Presidente. P. D., el
Delegado del A.rea de Organización, Luis Guerrero Martínez;

27044 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Castalia (Alicante), referente a la
convocatoria para prO\'eer cuatro plazas de Guardia
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 260,
de fecha 13 de noviembre de 1987, se publica íntegramente la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema
de oposición libre, de cuatro plazas de Guardia Municipal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de pubhcación de este
anuncio en el «(Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el ~(Boletín Oficiar de la Provincia de Alicante).

CastalIa, 19 de noviembre de 1987.-EI Alcalde. Juan Rico Rico.

27045 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987. del
ayuntamiento de Castalia (Alicante). referente a la
convocatoria para pro\'eer tres plazas de Conserje de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 261,
de fecha 14 de noviembre de J987, se publica integramente la

convocatoria para cubrir por personal laboral fijo, mediante el
sistema de oposición libre, las siguientes plazas:

Una plaza de Conserje del Colegio Público.
Una plaza de ConseTJe de cementerio.
Una plaza de ConseIje de mercado de abastos,

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

CastaBa. 19 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Juan Rico Rico.

RESOLUCION de 20 de no'·iembre de 1987. del
Ayuntamie'!to de A }"ferca (Orense), referente a la
convocatOria para .proveer una plaza de Guarda
Jurado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense) número 263,
de fecha 17 de noviembre del año en curso se publica la
convocatoria y bases del concurso-oposición libre para cubrir en
propiedad una plaza, actualmente vacante en la plantina munici.
pal, de Guarda Jurado, peneneciente al grupo E, segun el articulo
25 de la Ley 30/1984. confonne a la ofena de empleo publico
aprobada por el Ayuntamiento Pleno para el ejercicio de J987.
según se anunció públicamente en el (Boletín Oficial del Estado~,

numero 130, de 1 de junio de igual año. .
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

De confonnidad con lo establecido en el articulo 2.° del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense», y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de A Merca.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
A Merca. 20 de noviembre de 1987.-EI Alcalde,-Rosendo Luis

Fernández Fernández.

27047 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. de la
Diputación Provincial de León. por /a que se hacen
públicas la lista definitiva y la comJJO.sición del Tribu
nal Calificador. así como el lugar, Jecha y comienzo de
los ejercicios del concurscroposición para /a plaza de
Monitor deportivo.

Asimismo se señala el lugar, día y hora de comienzo de los
ejercicios del citado concurso-oposición. Todo ello se encuentra
expuesto en el tablón de anuncios de esta Corporación. sito en el
Palacio Provincial, plaza de San Marcelo, número 6,

De confonnidad con lo establecido en la base quinta de la
convoc:atona, se .hacen públicas la lista definitiva y la composición
del Tn~unal calIficador del concurso-oposición para la provisión,
en propIedad, de una plaza de Monitor deportivo de esta Co~ra
ción, convocatoria Que apareció publicada en el «Boletín OfiCIal de
la Provincia de Leófi), de fecha 17 de diciembre de 1986 Y en el
«Boletín Oficial del Estado», de fecha 16 de enero de i987. Se
concede un plazo de quince días a partir del siguiente a la
publicación de. esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
p~ra reclamaCIOnes, a tenor de lo dispuesto en la legislación
Y1gente.

León, 23 de noviembre de 1987.-EI Presidente, Albeno Pérez
Ruiz.


