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concurso..()posición libre, conforme a las bases que insertan en los
«Boletines Oficiales» de la provincia números 271 y 299, de fechas
25 de noviembre de 1986 Y 30 de diciembre de 1986, respectiva
mente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletío Oficial del Estado».

Torrevieja, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde, Joaquín García
Sánchez.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales a contar del siguiente al. de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta conv9C&toria sólo se publicarán
en el «Bolelin Oficial» de esta provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Lo que se bace público para general conocimiento.
Ueida, 9 de enero de 1987.-El Presidente, Ram6n Vilalta Oliva.

Asimisimo, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida»
número 4, de 8 de enero de 1987, se publican las bases y programa
que ha de regir la oposición libre para proveer en propiedad l1
plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en la plantilla provin
cial y con carácter funcionarial.

RESOLUCION de 12 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Cdrtama, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Éncargadola de la Casa de la
Cultura, de la plantilla tk persQnal laboral.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Má\apJo número 6, de
fecha 9 de enero de 1987, aparecen insertas las bases del concurso
libre de méritos convocado para proveer' una plaza vacante de
Encargado/a de la Casa de la Cultura, encuadrada en el grupo de
personal laboral fijo.

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

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.°, 2, del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios se harán
públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se bace público en cumplimiento de los artículos 91 y
97 de la ley 7/1985.

Cártama, 12 de enero de 1987.-EI Alcalde.

2957

2958 RESOLUCION de 12 de enero tk 1987, del Ayunta
miento de San! Pere de Ribes, referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Guardias de la Polida
Municipal.

1.° Normas generales
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad

de dos plazas de Guardias de la Policia Municipal, grupo de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, con
Indice de proporcionalidad 4, y coeficiente 1,7, por el procedi
miento de concurs<>-libre. Dichas plazas están IDcluidas dentro de
la oferta pública de 1987.

2.° Requisitos de los aspirantes
al Ser español.
bl Tener dieciocho años cumplidos y no exceder de aquella en

que falten menos de diez años para la jubilación forzosa.

2956 RESOLUCION de 12 tk enero de 1987, del Ayunta
miento de Arana. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado Consistorial.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerif...
en su número 158, de fecha 29 de diciembre de 1986, publica las
bases que han de regir en el concurso libre convocado por esta
Corporación para la provisión en propiedad de una plaza de
Letrado ConSistorial, encuadrada en la subescala de Técnicos de
Administración Especial, clase TéCnicos Superiores, y doÚ\da con
las retribuciones básicas correspondientes al grupo A, dos paps
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementanas
establecidas con aJTC$lQ a la legislación vigente, estando asimismo
sujeta al régimen de lDcompatibilidad con el ejercicio profesional

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a
partir del si.suiente al de publicación del presente anuncio en el
«Bolelin Oficial del Estado". Deberán asimismo acompañar re..
guardo justificativo de baber in¡rcsado en la De.l"'sitaria de la
Corporación el importe de los derechos de inscripcIón que se fijan
en la cantidad de 5.000 pesetas. Dicba presentación puede efec·
tuarse en la forma que se determina en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo se hace constar expresamente que los sucesivos
anuncios preceptivos en la tramitación de este ex~iente sola·
mente se publicarán en el <dIoletín Oficial de la ProvlDcia de Santa
Cruz de Tenerife" y tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se bace público por medio del presente para general
conocimiento, a los efectos prevenidos en la nonnativa vigente
re8uladora del acceso a la función pública local.

Arona, 12 de enero de 1987.-El Alcalde, Manuel Barrios
Rodriguez.
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2955 RESOLUCION de 9 de enero de 1987, de la Dipu
tación de Lleida. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 3, de 6
de enero de 1987, publica íntegramente las bases y programa que
han de regir el concurso-oposición libre para la provisión de las
plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla
provinCial:

2954 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Zalamea de /a Serena, referente a /a
convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 299,
de fecha 29 de diciembre de 1986. se r,ublica convocatoria de
oposición para cubrir en propiedad las pazas que a continuación
se relacionan, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios se insertarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz» y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Plantilla de funcionarios:
Una plaza de Administrativo de Administración General.

Oposición.
Una plaza de Auxiliar de Administración General. Oposición.
Una plaza de Cabo de la Policía Municipal. Oposición.

Zalamea de la Serena, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde, Luis
Dávila Pozo.-La Secretaria, María Isabel Oliver Jiménez.


