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Registro de la instancia. o. en su defecto. fecha de remisión por
correo certificado. nombre 't apellidos. documento nacional de
identidad. calegaria. especial!dad y centrO de la plaza solicitada y
reclamada. y. a ser posible. fotocopia de la instancia registrado en
la que figure el sello de la oficina de Correos por la que se remitió
eertiticada.

~ladrid. 13 de marzo de 1987.-EI Subdirector general de
Gestión Administrativa, José Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL
7205 RESOLUCION de 25 de febrero de 1987. del Ayunta·

miento de Vilanova i la Ge/tTÚ, referente a Ja convoca~
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 42~
de fecha 18 de febrero de 1987. aparecen publicadas ínt~ente
las bases de la convocatoria para proveer. mediante oposiCión libre,
seis plazas de Profesores de la Escuela Municipal de Arte y cinco
plazas de Profesores de la Escuela Municipal de Música. El plazo
de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
<<Boletin Oficial del Estado... Los sucesivos anuncios referentes a
las presentes convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletin
Oficial de la Provincia de BarcelolUl» y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Vilanova i la Geltni, 25 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Jaume
Casanovas i Escussol.

Oficial del Estado~. Las solicitudes se dirisirán al ilustrísimo señor
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, debidamente
reintegradas con sello provincial de 25 pesetas. debiendo presen~
tarse en el Registro General de esta Corporación, o conforme al
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. acompaña~
das del ressuardo de haber ingresado en la Caja ProvinCIal la
cantidad. de 1.500 pesetas por derechos de examen y cuyo resguardo
unirán a la instancia.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 27 de febrero de 1987.-El Presidente. Cristóbal López

Carvajal.

RESOLUCION de JO de marzO de 1987, del Ayunta·
miento de Gelafe. referente a la convocatoria para
proveer en propiedad una plaza de Administrativo de
Administración General.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldia de fecha 23 de diciembre
de 1986, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de
la Casa Consistorial las listas de admitidos y excluidos, así como
los componentes del Tribunal ca1ificador de las pruebas selectivas
para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de
Administración General, por el procedimiento de oposición libre.

lauaImente se convoca a los aspirantes admitidos, en liama~
miento único, para la práctica del primer ejercicio para el día 6 de
abril de 1987, a las nueve horas de la mañana en la <;asa
Consistorial, plaza de la Constitución, numero 1, pudiendo el
TribunaL si lo considera oportuno, y dependiendo del número de
aspirantes, celebrar todos los ejercicios de forma sucesiva.

Getafe, 10 de marzo de 1987.-El Alcalde.
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RESOLUCION rk 16 rk marzo de 1987, rkl Ayunta·
miento de A/gele. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

RESOLUCION de J3 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Boadilla del Monte. referente a las convoca·
torias para eroveer las plazas que se mencionan.
(Cambio de Jechas de examen.)

En el .Boletín Oficial del Estado~ del día 6 de marzo y en el
«Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» del dio 7 del mismo
mes se publican las listas de aspirantes excluidos. los Tribunales y
fechas de comienzo de las pruebas selectivas para las plazas que a
continuación se indican.

Al haber aparecido los anuncios sin tiempo suficiente, por el
presente se rectifican las fechas de comienzo de los exámenes que
serán las siguientes:

A) Funcionarios:
Una plaza de Administrativo. Fecha de comienzo de las pruebas

selectivas: 8 de abril de 1987, a las nueve boras.
Una plaza de Guardia de la PoliCía Municipal: Comenzarán las

pruebas el día 6 de abril de 1987, a las nueve horas.

B) Laborales:-
Una plaza de Oficial Sepulturero: Fecha de comienzo de las

pruebas: El día 7 de abril de 1987. a las nueve horas.

Los aspirantes deberán comparecer a la hora señalada en las
oficinas municipales, calle Generalísimo, número 6.

Boadilla del Monte, 13 de marzo de 1987.-La Alcaldesa.
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7209RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Diputación Provincial de A/merla. referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencirr
nano

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley
711985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión en propiedad de las plazas vacantes en
la plantilla de funcionarios de la excelentísima Diputación Provin~
dal de Almeria. que a continuación se relacionan:

Veinte plazas de Auxiliares de Administración General. Las
bases de la convocatoria están publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almeria» número 16. de 21 de enero de 1987.

Cuatro plazas de Administrativos de Administración General.
Las bases de la convocatoria están publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Almeria» número 14, de 19 de enero de 1987.

Dos plazas de Médicos de Guardia. Las bases de la convocatoria
están publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»
número 19, de 24 de enero de 1987 y corrección de errores en
«Boletin Oficial de la Prnvincia de Almerí.,. número 45, de 24 de
febrero de 1987.

Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Las
bases de la convocatoria están recogidas en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Almeria» número 22, de 28 de enero de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Se adviene a los interesados que los sucesivos anuncios
relativos a la oposición se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Almeria» 't se expondrán en el tablón de edictos de
la Corporación ProvincIal

Almena, 26 de febrero de 1987.-E1 Delegado de Regimen
Interior y Personal, Juan Antonio Se¡ura Vizcaíno.

7207 RESOLUCJON de 27 rk febrero de 1987. de la
Diputación Provincial de Jaén. referente a la convoca
toria para proveer d05 plazas de Ayudante de Campo
y Gabinete, de la plantilla de personal laboTal.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 46, de fecha
25 de febrero de 1987, subsanación de errores el> el número 48, de
fecha 27 del mismo mes y año, aparecen publicadas las bases de
convocatoria del concurso de dos puestos. de trabajo laborales,
denominados Ayudantes de Campo Y Gabinete, dependientes de
los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial de Jaén. '

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Boletín

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» publica la
convocatoria corijunta para pruebas selectivas para cubrir las
siJUientes plazas de funcionanos de carrera del Ayuntamiento de
Algete: Auxiliar administrativo (una plaza), Operario de oficios
(tres plazas) y Policía municipal (una plaza), '

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir de la publicación última de esta convocatoria en
el periódico oficial.

Los anuncios relativos a lista de admitidos y excluidos, compo-.
sición de los Tribunales y fecha de comienzo de los primeros
ejercicios se publicarán en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid».

Algete, 16 de marzo de 1987.-EI Alcalde.


