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Catadau, 23 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Celestino
Uorens Sanz.

36375

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de
la Policía MunicipaL

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 18
de noviembre de 1987 aparecen publicadas las bases de convocato
ria del concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos
plazas de Cabo de la Policía Municipal.

Las plazas están encuadradas en el grupo de Administración
Especial. reservándose una de ellas para promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el (<Boletín Oficial del Estado)); píescntándose éstas en el Registro
General del Ayuntameinto, de lunes a sábados, ambos inclusive, en
horas de nueve treinta a trece treinta horas. Los derechos de
examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.

En Colmenar Viejo (Madrid) a 24 de noviembre de 1987.-El
Alcalde.

27444

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer cuatrO plazas de Agente
de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 19
de noviembre de 1987 aparecen publicadas las bases de convocato
ria para proveer, en propiedad, mediante oposición libre cuatro
plazas de Agente de la Policía Municipal.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a panir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~; presentándose éstas en el Registro
General del Ayuntamiento, de lunes a sábados, ambos inclusive, en
horario de nueve treinta a trece treinta horas. Los derechos de
examen se fijan en la cantidad de dos mil pesetas.

En Colmenar Viejo (Madrid) a 24 de noviembre de 1987.-El
Alcalde.

27443

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Coruña, referente a la convocato
ria para proveer dosplazas de Profesores de Educación
Física de la plantilla de persorui! laboral.

Dentro de su oferta de empleo público para 1986, el Ayunta
miento de La Coruña anuncia la convocatoria de concurso
oposición libre para la provisión en régimen laboral de dos plazas
de Profesores de Educación Física.

Dicha convocatoria es repetición de la anunciada en el -«Boletín
Oficial del Estado» número 262, de 1 de noviembre de 1986, y que
ha quedado sin efecto por no presentarse ningún aspirante.

Las características de las plazas son las siguientes: Denomina
ción: Profesor de Educación Física (contrato laboral). Titulación
Superior. Sistema de selección: ConcutSO-Op<?sición. Bases de la
convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña», número 233, de 10 de octubre de 1986.

Las plazas están dotadas con las retribuciones correspondientes
según la normativa legal vigente y los acuerdos adoptados por la
Corporación al respecto.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente a aquel en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 23 de noviembre de 1987.-El Teniente de Alcalde
de Interior. Javier Losada de Azpiazu.

tivo (2), Auxiliar de Delineación (l), Oficial primera Albañil (2),
Fontanero (1). Jardinero (1).

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número
126, de 8 de octubre de 1987.

Ciutadella de Menorca a 23 de noviembre de 1987.-EI Alcalde,
Antoni Salvador Caules.

27442

RESOLUCION de 23 de ncviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca (Baleares),
referente a la convocatoria para proveer las plazas que
se mencionan.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Catadau (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General y otra de Alguacil de servicios
múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
número 273, de 17 de noviembre de 1987, se publican las bases
que rigen la convocatoria de una oposición libre para proveer en
propiedad una plaza de Auxiliar de Administración General y otra
de Alguacil de servicios múltiples, vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento e incluidas en la oferta pública de empleo
para 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia».

27439 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Castelló d'Empúries (Gerona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Pedagogo-Psicólogo de la plantilla de personal laboral.

Por el presente. se hace constar de que en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» número 139, de fecha 17 de noviembre de
1987, aparecen publicadas las bases por las que se ha de regir el
concurso-oposición para cubrir una piaza de Pdagogo/a-PsicóJo
gola, vacante en el cuadro laboral.

Lo que se hace público para general conocimiento,·concedién
dose en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para la
presentación de solicitudes en las Oficinas Municipales, en días y
horas hábiles.

Castelló d'Empúries a 23 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Llanera (Asturias). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliares de
Administración General y cualro plazas de Operarios.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia» de fecha 19 de noviembre de 1987. número 267. se
publican íntegramente las convocatorias (bases y programas), que
regirán para cubrir, en propiedad, dos plazas de Auxiliares de
Administración General, mediante oposición, y cuatro plazas de
Operarios, mediante concurso-oposiCIÓD.

Las indicadas plazas tienen consignación presupuestaria con
arreglo a su grupo, escala y dedicación, siendo funcionarios de
carrera.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General de este Ayuntamiento, utilizando el modelo que se les
facilitará en las oficinas municipales, acompañando fotocopia del
documento nacional de identidad.

Los sucesivos anuncios relacionados con las presentes convoca~
torias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial del Princi
pado de Asturias y de la Provincia».

Llanera, 21 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de las plazas
vacantes en la plantilla orgánica de este Ayuntamiento e incluidas
en la oferta de empleo público aprobada para el año 1987 y
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de 14 de
Julio de 1987.

Las plazas vacantes y el número de ellas son: Administra·
tivo (1) (restringida), Policía Municipal (l), Auxiliar Administra-
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