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El plazo de presentación de instancias será de veinte díaS'
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas y vendrán acompañadas de los justificantes de
haber ingresado la cantidad de 1.000 pesetas en que se fijan los
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badajoz. 14 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 14 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativos de Administra
ción General.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de fecha 1 de
diciembre de 1986, por el que se aprueban las bases de la
convocatoria para cubrir ~r concufS(H)posición tre$ plazas de
Administrativos de AdmiD.1stración General de este excelentísimo
Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ba~oz» de 2 de enero
de 1987 se publican íntegramente las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir tres plazas de Administrativos de Adminis
tración General encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala de igual nombre, y dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo e, derechos a trienios, dos pagas extraor·
dinarias y demás retribuciones de conformidad con la legislación
vigente.

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

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badajoz, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Sestao. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

De conformidad con lo establecido, se hace público que la
composición del Tribunal que habrá de calificar la oposición
convocada por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Técnico de Administración General aparece publicada en el
«Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» del día 17 de enero de
1987 y en el que se señala, al mismo tIempo, que la realización de
las pruebas darán comienzo el día 19 del prÓXimo mes de febrero.,
a las nueve treinta horas, en el salón de sesiones de la Casa
Consistorial.

Sestao, 19 de enero de 1987.-EI Alcalde, Santia80 Llanos del
Río.

2963 RESOLUCJON de 20 de enero de 1987. de la Dipu
tación de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer diversas plazas.

Para general conocimiento se comunica que en el «Boletín
Oficia¡" de la provinci'!l número 9, de 20 de enero de 1987, se
publica anuncio de rectincación a las bases y pro~as que han de
regir el concurso-oposición libre para la prOVisión de diversas
plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de
Lleida.

Lleida, 20 de enero de 1987.-EI Presidente, Ramón Vilalta
Oliva.

RESOLUCION de 21 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cerdedo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos.

En el «Boletín Oficia¡" de la provincia número 13, de fecha 17
de enero de 1987, se publican las bases para cubrir en propiedad

dos ~Iazas de Aoxiliares Administrativos, mediante el sistema de
opoSIción libre, reservándose una para promoción interna.

El plazo de presentación de. instancias es- de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se {)ubli.
carán únicamente en el «Boletin Oficial de la ProvinCia de
Ponteved..... y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de
Cerdedo.

Cerdedo, 21 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

2965 RESOLUCION de 2I de enero de 1987. del Ayunta
miento de Dolores, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Poliefa Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número IS,
de fecba 20 de enero de 1987, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de Policía
Municipal, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta
miento, encuadradas en ~l arupo de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía Municipal, y dota
das con las retribuciones básicas correspondientes al índice de
proporcionalidad 4 y las complementarías que correspondan, de
conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales, por
el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de 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».

Dolores, 21 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 2I de octubre e 1986. del Ayunta
miento de Orense. referente a la convocatoria para
proveer siete plazas áe Agente de la Policía Local.

En el «!loletín Oficial de la Provincia de Orense» número 8, de
fecha 12 de enero de 1987, se publican las bases de la oposición ..
para proveer en propiedad siete plazas de Policía Local, vacantes
en la plantilla municipal.

Las plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al grupo
D, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente en que aparezca el extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de
examen se f~an en 1.000 pesetas.

Los suceSlvos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de edictos
de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.°, 2, del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Orense, 14 de enero de 1987.-El A1calde·Presidente, Antonio
Caride-Tabarés Castro.

RESOLUCJON de 21 de enero de 1987. del Instituto
Municipal de Deportes de Malina de Segura. referente
a la convocatoria para proveer las plazas que se
mencionan.

Habiendo sido aprobadas por la Junta Rectora de este Instituto
Municipal de Deportes, en sesión de 1S de enero de 1987, las bases
para la provisión por concurso libre de diversas plazas de su
plantilla or¡ánica y que son: Una de Jefe de Insla1aclOnes, dos de
Técnicos Deportivos, nivel 2, y una de Auxiliar Administrativo, se
abre el plazo de presentación de instancias durante veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a esta publicación,
dirigidas al señor Pre1idente de este Instituto Municipal de Depor
tes y debiéndolas presentar en nuestras dependencias, sitas en
avenida de Valencia, sin número, previo pago de los derechos de
examen fijados en 1.000 pesetas, O bien en la forma que establece
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las citadas bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos
de este Instituto Municipal de Deportes para información de los
interesados.

Molina de Segura, 21 de enero de 1987.-El Presidente, Antonio
Sabater García.


