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Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán presentar
instancia en el Registro General dentro del improrrogable plazo de
veinte días naturales a contar del siguiente. al de la publicación de
la convocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado»,
manifestar en dicho documento que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la base segunda, acompañar recibo actredi
tativo de haber abonado los derechos de examen. Las instancias
también podrán presentarse según lo establecido en el artículo 66
de la L.P.A.

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de. la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación. .

Sant Feliu de Buixalleu, 7 de, noviembre de 19ié.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 28 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Canet de Mar, referente a la con~
cataria para proveer una piza de Cabo-Jefe de la
Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Canet de Mar convoca a oposición libre
una plaza enc}.l~drada er::a la Escala de Administració~ Especial,
subescala ServICiOS ESpeCIales, Clase Cabo-Jefe de la Pobcia Muni
cipal, confonne a las Bases que se insertan en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» número 14, de fecha 16 de enero de
1987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado~.

Canet de Mar, 3 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

4680 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de San Miguel de Abona, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: San Miguel de Abona.
Número de Código Territorial: 38035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de diciembre de 1986.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. Clase: Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico o Aparejador. -

San Miguel de Abona, 23 de diciembre de 1986.-El Secreta-·
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

4681 RESOLUClON de 29 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Pasaia. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
12, de 21 de enero de 1987, se publican intearamente las bases y la
convocatoria del concurso-oposición para la provisión de una plaza
vacante de Administrativo en la plantilla del Ayuntamiento de
Pasaia. Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
General y dotada con la retribución correspondiente al grupo C,
nivel 9.

Para tomar parte en dicho concurso-oposición los aspirantes
deberán estar en posesión del título de Bachiller Superior, Fonna·
ción Profesional de Segundo Grado o equivalente u ocupar plaza de
la plantilla del Ayuntamiento de Pasaia correspondiente al grupo D
o nivel de proporcionalidad 4, con una antigüedad mínima de tres
años.

Las instancias dirigidas al señor AIcalde-Presidenle del Ayunta
miento podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales, a
panir del siguiente al de la publicación de esta Convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado,., con la advertencia de que los
sucesivos anuncios relativos a la misma se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Guipúzc"",, y tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pasaia, 3 de febrero de 1987.-El Alcalde.

4682 RESOLUCION de 16 de enero de 1987, del Ayunta
"!iento de la Villa de Ingenio. referente a la convocat~
TIa para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Municipal.

En el «lloletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
2, de fecba 5 de enero de 1987, se inserta la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas de
Guardia de la Policla Municipal

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del sisuiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «lloletín Oficial del Estado~. Los, sucesivos
anuncios de la misma se publicaráll en el «llolelin Oficial de la
Provincia de Las Palmas» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Villa de Ingenio; 16 de eDen> de 1987.-El Alcalde..

RESOLUCION de 22 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Silge.r (Barcelona), referente a la convocal<>
ria para proveer dos plazas de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 18,
del 21 de enero de 1987, se publican las bases y proarama que han
de regir el concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas
de Arquitecto muniClpal.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «lloletin Oficia1» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Sitges, 22 de enero de 1987.-El Alcalde, Josep Cots Puigdolles.

RESOLUCION de 23 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Lérida, referente a la convocat~
ria para proveer las plazas que se mencionan de la
plantilla de personal laboral

El «Bolelin Oficial de la Provincia de Ueida» número IO, de 22
de enero de 1987, publica integramente las bases y pr~a que
han de regir el concurso-oposición libre para la proviSlón de las
plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla
provincial:

. Plazas

Numero
de Dellomill.cióD Ré¡imea

pIaus

I Médico Microbiólogo Laboral.
2 Médico PsiqWatra Laboral.
I Médico Anatomopalólogo Laboral.
I Médico Anestesista Laboral.
1 Farmacéutico-Farmacia Hospitalaria Laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a contar del si¡uiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial_

Lo que se hace público para aenera! conocimiento.
Lérida, 23 de enero de 1987.-EI Presidente, Ramón ViIalta

Oliva.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convocal<>
ria para proveer /tu plazas que se mencionan.

En el «lloletín Oficial de la Provincia de Córdoba» de fechas 21
y 22 de enero del actual se publican las convocatorias y bases para
la provisión de loa puestos de trabaio (personal laboral) de cuatro
plazas de Peón ordinario y de un l'e6n de albañilería, todos ellos
por el procedimiento de concuno, y según el acuerdo del Jlleno
aprobado por esta Corporación en sesión celebrada el 20 de
diciembre de 1986.


