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El Pleno de la excelentísima Corporación Municipal, en sesión
celebrada el día 12 de diciemb", de 1986, acordó la provisión en
p,ropiedad por el sistema de concurso-oposición li~ de las
SJlUlentes plazas:

Asimismo se hace pública la composición del Tribunal califica
dor de la ",ferida oposición.

Se concede un plazo de quince dIas a partir del si¡uiente a la
publicación de este extracto en el «Boletln Oficial del Estado. para
...lamaciones, a tenor de lo dispuesto en la leaislación vi¡ente.

León, 12 de febrero de 1987.-E1 Ptesidente.

Tres plalas de Consetjes de M....oos, plantilla funcionarios,
publicada en «Boletln Oficiabo ciudad número 2.902, de 15 de
enero.

Dos plazas de Oficiales Aguas Residuarlas, plantilla laboral, en
el mismo Boletín anterior.

Oos plazas de Ayudantes Jardines, plantilla funcionarios, publi
cada Boletín ciudad 2.903, de 22 de enero de 1987.

Oos plazas de Ayudantes Taller Forja, plantilla laboral, publi-
cada en el mismo Boletín anterior. .

Las instancias solicitando participar en cualquiera de las convo
catorias indicadas se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y se
presentarán en el Reaistro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estada., acompañándose
carta de pago o giro postal o telegráfico ac..mtativo de haber
ingresado en los fondos municipales 800 pesetas si se trata de
plazas de funcionarios y 500 de plazas de la plantilla laboral en
concepto de derechos de examen.

En la instancia se hará constar documento nacional de identi
dad, fecha de nacimiento, domicilio y que ",únen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base seaunda de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma determinada en el
artículo 66 de la Ley de Procedimíento Administrativo.

Se hace constar que los anuncios sucesivos relacionados con la
convocatoria sólo se publicarán en el «Boletín Oficiabo de la ciudad
y tablón de edictos de la Corporación.

4697 RESOLUClON de 9 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Geta/e, referente a la convoca/aria para
proveer en propiedad una plaza de Sargento de la
Poljc(a Local.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía, de fecha S de feb",ro de
1987, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial, las listas de admitidos y excluidos, asl como los
componentes del Tribunal calificador de 18s pruebas selectivas para
la provisión en pr0l'.i~d de una plaza de Sargento de la Policla
Local, por el procedimiento de concurso-oposición.

Igualmente, se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento
únice, para la práctica del primer ejercicio para el día 16 de
marzo de 1987, a las nueve boras de la mañana, en la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, rudiendo el
Tribunal, si lo considera oportuno y dependiendo de número de
aspirantes, celebrar todos los ejercicios de forma sucesiva.

Getafe, 9 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

4696

En el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúlcoa- se
publicarán los sucesivos anuncios en los casos procedentes.

.Azpeitia, 9 de feb",ro de 1987.-El Alcalde, José Maria Bastida
Arrieta.

RESOLUCJON de 9 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Geta/e, referente a la convocatoria para
proveer en propiedad dos pwas de Cabos de la Policía
Municipal.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía, de fecha S de feb",ro de
1987, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial, las listas de admitidos y excluidos, así como los
componentes del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad de dos plazas de Cabos de la Policla
Municipal, por el procedimiento de concurso-oposición.

I¡ua1mente, se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica del pnmer ejercicio para el dla 23 de
marzo de 1987, a las nueve boras de la mañana, en la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, rUdiendO el
Tribunal, si lo considera oportuno y dependiendo de número de
aspirantes, celebrar todos los ejercicios de forma sucesiva.

Getafe, 9 de feb",ro de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 3 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Melilla. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

4693

Melilla, 3 de febrero de 1987.-E1 Secretario, Alf~o Meca.

4699 RESOLUCJON de 10 de¡ebrero de 1987, del Ayunta
miento de Cartel/e. referenti!. a la convocatoria para
proveer una plaza áe Auxiliar de Administración
General.

El Ayuntamiento de eartelle convoca oposición libre para
proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Administración
General, encuadrada en el .....po de Administración General,
subgrupo de Auxiliares, ccefiaente 1,7, Ynivel de proporcionalidad
4, conforme a las bases que se insertan en el «Boletln Oficial de la
Provincia de o..n..- número 14, de fecba 19 de enero de 1987, en
el cual se seguirán publicando los sucesivOl anuncios.

El plazo de p",sentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aPD"'lca
publicado el p",sente anuncio en el «lloletln Oficial del Estada..

Cartelle, 10 de feb",ro de 1987.-e1 Alcalde, Aurelio López
Femández.

4698 RESOLUCJON de 9 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Getafe. referente a la convocatoria para
proveer, en propiedad. 17 plazas de Guardias munici
pales.

Por Dec"'to de la Alcaldía, de fecha 5 de femro de 1987, en el
que se señala, que es necesario celebrar con anterioridad las
pruebas de las plazas vacantes de superior cate¡orla, se ba
pospuesto la fecba de celebración para proveer en propiedad 17
plazas de Guardias municipales, que estaban señaladas para el dia
9de marzo de 1987, por la del dia26 de marzo de 1987, a las nueve
boras de la mañana, en la Casa Consistorial, plaza de la Constitu
ción. número 1.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Getafe, 9 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 6 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de L 'Escala, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardias de la Polic(a Muni
cipal.

4694

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Geronu número 13,
de 29 de enero de 1987, se publican íntegramente las bases para la

erovisión, mediante oposÍClón libre, de tres plazas de Guardias de
a Policía Municipal, correspondientes al grupo D, que se encucn·

tran vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días

naturales, contados a partir del sifuiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial de Estado•.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el «Iloeltln Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

L'Escala, 6 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

4695 RESOLUCJON de 9 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Azpeitia. refereme a la convocatoria para
proveer dos pl= de Auxiliares de Administración
General.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Guipúzcoa- comspon
diente al dla 3 de feb..m de 1987, número 21, figuran insertas
íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad,
mediante sistema de oposición, dos plazas de Auxiliares de
Administración General, convocadas por el Ayuntamiento de
Azpeitia (Guipúzcoa), vacantes en la plantilla de personal del
mismo Ayuntamiento.


