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Anexo

BüE núm. 295
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Sistema selectivo

RESOLUCJON de 26 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Cementerio.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 26 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 26 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se
anuncia convocatoria para la provisión de puestos de
trabajo del cuadro laboral de esta Corporación.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y la oferta de empleo público de
1986 y 1987 de este Ayuntamiento, por acuerdo·del Ayuntamiento
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 5 del comente mes de
noviembre y rectificadas en el Pleno extraordinario del día 20 del
mismo mes, se anuncia la convocatoria para la provisión de:

RESOLUCJON de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamientu de Puerto Real (Cádiz), referente a la
con vocatoria para proveer una plaza de Conserje y
otra de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 267, de dia 19
de noviembre de 1987, se publica convocatoria y bases del
concurso para cubrir en propiedad una plaza de Conserje y otra de
O~denanza, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
mIento, Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente
al gru~ E), pagas extraordinarias y demás retribuciones comple
mentanas que corresponda con arreglo a la legislación vigente.

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

Los demás anuncios del concurso se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz» y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Puerto Real, 24 de noviembre de 1987.-El Alcalde accidental
Antonio Trujillo Moreno, •
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Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de octubre de 1987,
se convoca una plaza de Operario de Cementerio, de confonnidad
con la ampliación de la oferta pública de empleo de este Ayunta
miento publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», de 23 de noviembre de 1987.

Las bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento a partir del día de la fecha.

Alcobendas, 26 de noviembre de 1987.-EI Alcalde-Presidente,
José Caballero Domínguez. -

de los corrientes, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
, Corporación.

, ,Las ins~ncias ~licitando tomar parte en la oposición deberán
dingrse a! l1ustríSImo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
AyuntamIento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de és~e. ~urante el plazo de. vei!1te días naturales, contados a partir
del SIgUIente al de la publicaCIón de este anuncio en el 4<Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 24 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

Titulación

Superior. ..,." .
Superior , .
Media . .
MedIa " , .
Graduado Escolar , .
Estudios primarios ,.
Estudios primarios , .
Estudios primarios .
Estudios primarios .
Estudios primarios .

Técnicos de Laboratorio " ...
Técnicos de Medio Ambiente.
Técnico Medio Aparejador .. ,.
Técnico Medio de Obras Públicas .
Auxiliares Administrativos .,
Oficial primera Jardinero , .. " ,.
Oficial segunda Jardinero , ,.
Peones Jardineros .
Conserjes ".... . .
Peones Limpieza , .

Denominación

RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987, del 27371
Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de jardines.
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Número
de plazas

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe (plaza de la Constitución,
número 1), y con, él:rreglo en 10 que en ellas se establece, deberán
formularse las solIcitudes para tomar parte en el proceso selectivo.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de jardines,
dotada con los haberes correspondientes al grupo D de la Ley
30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 268, del dia 23

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento. de Torrelodones (Madrid). refere~te a
la con~ocatorza para proveer una plaza de Sociólogo
Urbamsta de Administración Especial.

Nombre de la oposición: Oposición para provisión de una plaza
de Sociólogo Urbanista de Administración Especial.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones
(provincia de Madrid).

Oase y número de plazas: Una plaza de Sociólogo Urbanista de
Administración Especial.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Comuni
dad de Madrid» correspondiente al día 13 de noviembre de 1987
número 270. •

En el citado 4<Boletín» se publicarán los sucesivos anuncios
relativos a la prueba selectiva convocada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Torrelodones a 23 de noviembre de 1987.-El Alcalde M..ario

Mingo Zapatero. •

En el citado «Boletín» se publicarán los sucesivos anuncios
relativos a la prueba selectiva convocada.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
En Torrelodones a 23 de noviembre de 1987.-El Alcalde Mario

Mingo zapatero. '

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Cabezuela del Valle (Cáceres), refe
"nte a la convocatoria para proveer una plaza de
Alguacil.

En el '4(Boletín Oficial» de esta provincia número 245, de fecha
27 de octubre de 1987, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria de una plaza de Alguacil, integrada en el grupo E.
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Presidente
durante el 'pla~o de veinte días naturales a contar del siguiente al
de la publicaCIón del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», siendo indispensable acompañar el resguardo indicativo
de haber ingresado en la Depositaría Municipal la cantidad de
2.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Entidad Local y en el
(~Boletin Oficial» de la provincia.

Cabezuela del Valle, 24 de noviembre de 1987.-El Alcalde
Antonio Gaccía Femández. •
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