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3332 RESOLUCION de 19 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de San Lorenzo de El Escoria/, referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Policía muni·
cipa/.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 12,
de 15 de enero de 1987, aparecen insertas las bases que han de regir
en la convocatoria del concurso-oposición para cubnr en propiedad
tres plazas de la Policfa Municipal, encuadradas en el subgrupo de
Sel'Vlcios Especiales.

Las soliCItudes para tornar parte en dicho concurso-oposición se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en
que aparezca publicado elte anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado>Jo.

Los demás anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y tahlón municipal
de edictos de este Ayuntamiento.

San Lorenzo de El Escorial, 19 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de l7 de enero de 1987, de la Dipu
tacIón PrOVinCIal de León. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Arquitectos técnicos o
Aparejadores.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León», número 13, de
fecha 17 de enero de 1987, se publica resolución por la que se eleva
a definitiva la lista proviSIonal de aspirantes admitidos y excluidos
al concuno·Qposiclón para proveer dos plazas de Arquitectos
técnicos o Aparejadores de esta Corporación.

Asimismo, se hace pública la composición del Tribunal califica
dor del referido concuf$(H)posición.

Se concede un plazo de quince días a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado» para
reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.

León, 19 de enero de 1987.-El Presidente, Alberto Pérez Ruíz.

RESOLUCION de 20 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Sant Vieenr de Montalt, referente a la
convocatoria para proveer oclw plazas áe Guardia de
la PolicÚJ Munici¡ial.

Se anuncia la convocatoria de concurs().()posición, al ampa.¡:o
del Real Decreto 222411985, pan! provisión de ocho plazas de
Guardia de la Policla MuniclpOl. El detalle y las bases que deben
regir al mismo, figuran publicadas en el «Iloletín Oficial de la

, Provincia de Barcelona» número 302/1986.

Sant Vicenc de Montalt, 20 de enero de 1987.-El Alcalde.

Tarragona, 20 de enero de 1987.-El Presidente, Josep Gomis i
Martí.-EI Secretario genera!, José Ramón Souto Orosa.

RESOLUCION de 20 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona. referente a la convcr
ealoria para proveer dos plazas de Asistenta Social de
la plantilla de personal labora/o

Convocatoria de pruebas de selección para contratar dos pue..
tos laborales de Asistente Social para diferentes Centros Asistencia·
les dependientes de esta excelentísima Diputación de Tarragona.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 295, de 27 de
diciembre de 1986, se publica íntegramente las bases que han de
regir la provisión de dos puestos laborales de Asistenta Social.

Las instancias se dirigirán al ilustrisimo seilor Presidente de la
Diputación de Tarragona (paseo Sant Antoni, lOO, 43003 Tarra·
gana), manifestando que reúnen los requisitos exigidos en la base

. tercera de la convocatoria.
Las instancias JKKirán presentarse también en la forma que

determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administnl·
uvo.

Los derechos de examen .. lijan en la cantidad de 1.000 pesetas
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente extnlcto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia ylo en el tablón
de anuncios de la Corporación, de conformidad con las bases que
fueron aprobadas por el Pleno provincial de 28 de noviembre
de 1986.

RESOLUCION de 13 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Pulianas. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Graoada» de 12 de
enero de 1987 aparece publicada la convocatoria y sus bases para
la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administnl·
ción General.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se .,ubli-·
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de
Granada».

Alicante, 16 de enero de 1987.-EI Secretario general, Patricio
Vallés Muiliz.-El Presidente, Antonio Fernández Valenzuela.

Pulian.s. 13 de enero de 1987.-El Alcalde·Presidente. José Polo
Rodriguez.

3330 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Cacabe/os (León). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de A.dministrativo de
Administración Genera/.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de León» número 12, de
fecha 16 de enero de 1987, se publican las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión en ,propiedad de una plaza de
Administnltivo de Administración General, por el sistema de
concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios que se vayan produciendo se publicarán
en el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de León» y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

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

Cacabelos, 16 de enero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 16 de enero de 1987. de la Dipu·
tación Provincial de Alicante, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 31
de diciembre de 1986, se publican las bases íntegras de la
convocatoria del concurso-o1??sición libre, acordado por esta exce
lentísima Diputación, en seSIón del dia 27 de noviembre de 1986,
para proveer en propiedad una plaza de Oficial Electricista Y otnl
de Especialista de Oficio (Electricista) vacantes en la plantilla de la
Corporación.

Podrán tornar parte en dicho concurso-oposición todos los
españoles mayores de dieciocho años, que estén en posesión del
título de Formación Profesional, primer grado, rama «Electricidad»
(profesión Electricidad), y reúnan las demás condiciones que se
contienen en la base 5CIUIlda de la referida convocatoria.

. El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
'naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este
'anuncio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», y deberán presentarse en las oficinas del Registro General
de la excelentísima Diputación Provincial y también en la forma
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admini..
tnItivo y en la que compañarán los justificantes de hallarse los
interesados en posesión de todos o de al¡unos de los méritos
previstos en la base sexta tercera. Fase de concurso, acompañando
asimismo comprobante de haber ingresado en Arcas Provinciales,
la cantidad de 1.000 pesetas por el concepto de tasa provincial.

Se advierte expresamente que la resolución aprobatoria de la
lista de admitidos y excluidos, así corno la fecha, hora y lugar de
inicio del primer ejercicio de la fase de oposición, y los sucesivos
anuncios de la presente convocatoria, se publicarán en el ~oletín
Oficial de la Provincia de Alicante».

Dichas flazaS están dotadas en el presupuesto de la Corpora·
ción, con e sueldo correspondiente al índice de proporcionalidad
4, coeficiente 1,7, nivel de complemento de destino 9, y demás que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Lo que se hace público en este diario oficial para general
conocimiento y oportunos efectos.


