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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1987, del
Consorcio Provincial contra Incendios y salvamentos
de Cádiz. que modifica la de 5 de noviembre, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de GrarkJ Medio.
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MatapozueIos, 16 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Ignacio
Antonio Rodriguez Leonardo.

RESOLUCION de 16 de diciemlJro de 1987, del
Ayuntamiento de Matapozutlos (Valladolid). referente
a la conwxaJoria ¡xua proveer una plaza dL Auxiliar
de Administración GeneraL

E! «Botelln Oficial de la Pro~ de Valladolid», de fecha 14
de octubre de 1987, publica las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Matapo
zuelos, provincia de Valladolid

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siguiente hábil a aquél en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial dd Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se inserta·
rán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablones
de anuncios del Ayuntamiento de Matapozuelos.

RESOLUCION de 11 de diciemb,. de 1987. del
Ayuntamiento de Vil/avieja (CastellónJ, referenle a la
convocatoria para proveer una pitlZ4 de Recaudador
Agente Ejecutiro Administrativo de Administración
G'eneral.

En el «Boletín 0ficía1 de la Provincia de Cutellóo» ntlmero
147. del dIa 8 de diciembre de 1987, se publican lntegnls las bases
Yconvocatoria que han de regir la oposición libre para la provisión
de una plaza de Recaudador Agente Ejecutivo Administrativo de
Administración General de la plantilla de este Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición deberán
presentar instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
dentro del improrropble plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los anUDCÍOl suce5ivos pertenecienteS a cata convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

ViIlaviej.. 12 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Sebastián
Martínez Amáu.
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Cádiz, 10 de diciembre de 1987.-E1 Presidente, Pedro A.
Quiñones Grima1di.

dlu. ~oHideDoode 1.. ..,...-
6.0 Estar en posesión del carné de conducir clase 8-2".

Modificación tsta que se ha publicado en el «Boletín Oficia!» de
la provincia número 284, de 10 de diciembre de 1987, con el
número de anuncio 8.126-

Asimismo se ha detectado error en el importe de 101 derechos
de examen, que resultan ser de IJX.lO pesetas, en d anuncio número
26.565 del «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 27 de
noviembre del corriente.

Por todo lo anterior se amplia el plazo de presentación de
instancias por veinte días naturales más, a contar del sipiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Bo1etín Oficial del
Estadooo.

ReLu:ionado con la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico de Grado
Medio de la Escala de Administración Especíal, Subescala de
Técnicos. vacante actualmente en la plantilla de este Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos. y habiéndose obser·
vado omisión en cuanto a 101 requisitos exigidos en la base
segunda, ésta quedaría asi:

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1987. del Ayun
tamienlo de Sant Joan Despí (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxilia
res de Adminislracid1l General
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52 RESOLUCION de la de diciembre de 1987, del
Consorcio Provincial con/ra Incendios y Salvamentos
de Cádiz. referente a lJJ convocatoria para proyeer siete
plazas de Cabos de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádizlt número 92, de
24 de abril de 1987, y número 278. de 2 de diciembre de 1987, se
publica convocatoria y bases Y modificación a la primera, del
concurso-oposición para la provisión en propiedad de siete plazas
de Cabos de Bomberos, vacantes en la plantílla de este Consorcio,
encuadrndas en la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales. Clase de Extínción de Incendios.

Podrán tomar parte en este concurso-oposición los Bomberos de
este Consorcio con un mínimo de dos años de servicio y que
posean el carnt de conducir clase B.2.

El plazo de presentación de instalicías sert de vigente dIas
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio-
e.tracto de la convocatoria en el «Bo1etln Oficial del Estado» y
deberán presentan<: en el Registro General del Consorcio Provin
cial contra Incendios y Salvamentos, sito en la plaza de San
Antonio, número 3, primero, llOO3 Cádiz. o bien en la fonna
determinada en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativoj a la instancia se acompañará fotocopia compulsada de
ju~tificantes de los méritos alegados 't especificados en la base sexta,
aSl como el comprobante de haber lDgresado en la Depositaría del
Consorcio la cantidad de 500 pesetas en concepto de derechos de
examen.

La~ expresadas plazas se encuentran dotadas con el nivel D,
coefiCiente 1,9 y demás retribuciones complementarias fijadas con
arreglo a la le8lSLu:ión vigente.

Cádiz, 10 de diciembre de 1987.-E! Presidente, Pedro A.
Quiñones Grima1di.
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En el «Boletín Oficial» de la provincia número 288, de fecha 2
de diciembre de 1987, se publican lntegramente las bases que han
de regir la convocatona de la oposiciÓlllibre de cuatro plazas de la
Subescala Auxiliar de la Escala de Administración GeneraL E!
plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales a
partir del siguiente al en que aparezca este extracto en el olloIetín
Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 7SO __

Sant Joan Despl, 9 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Eduardo
Alonso Palados.

RESOLUClON de 9 de diciembre d. 1987, del Ayun· 53
tamiento de Nueva Carteya (CórrkibaJ. referente a la
convOCaloria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía LocaL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 277,
de fecha 3 de diciembre de 1987, aparece el anuncio integro de la
convocatoria de la oposición libre de una plaza de Guardia de la
Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales siguientes a la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Nueva Carteya, 9 de diciembre de 1987.-E! Alcalde, Manuel
Pérez Urbano.


