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Los aspirantes deberán dirigir instancia al Presidente de esta
Cof\lOración, durante el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en este
perió<;licl! oficial, sien40 indispensable acom.pañar el resguardo
acreditauvo de haber mgresado en la DepoSItaria de Fondos la
cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Pego, 14 de abriJ de 1997.-E1 Alcalde, Fernando A1emany
Ortolá.

11215 RESOLUCION de 14 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Puertollano. referente a la convocatoria
para proveer los plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» n6mero
43, de 10 de abril de 1987, se publican lntegramente las bases que
han de regir en las pruebas convocadas por esta Corporación para
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Medio Urbanista, encuadrada en el grupo
de Admmistración Especial, subgru~ Técnico, clase Grado MedIO,
grupo B, a cubrir mediante oposiCión libre.

Una plaza de Maestro Carpintero, encuadrada en el grupo de
Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, grupo D, a cubrir mediante oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Cof\lOración dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
parur del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado». Deberán acompañar, asimismo,
resguardo justificativo de haber ingresado en la Depositaria del
Ayuntamiento los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de 1.ooo,P.e5CtaS para cada una de las plazas convocadas. Dicha
presentación puede eferowsc en la forma que se determina en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminiatrativo.

Asimismo se hace constar que los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletln Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
Y tablón de anuncios de la Corporación.

Puertollano, 14 de abril de 1987.-E1 Alcalde, Ramón Femández
Espinosa.

11216 RESOLUCJON de 14 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Sant Felíu de Guixols. referente a la
convocatoria para proveer dos plazas Ik Auxiliar de
Administración General.

El Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols, en sesión plenaria
celebrada el día 25 de febrero de 1987, acordó convocar oposición
libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar
administrativo de Administración General y aprobar las bases que
han de regirla.

Publicado el correspondiente anuncio de convocatori 1 y bases
en el «Boletln Oficial de la Provincia de Gerona» número 43,
correspondiente al día 9 de abril de 1987, por el presente se hace
p6blico que las instancias para tomar parte en dicha oposición
podrán presentarse durante el plazo de veinte días hábiles, conta·
dos a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en
el «Boletln Oficial del Estado».

Las bases de esta oposición, además de su &,:~:cación en el
«Boletln Oficial de la Provincia de Gerona» de re cía, se hallan
expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, previo
niendo que los sucesivos anuncios se harán públicos mediante estos
dos medios de difusión.

Sant Felíu de Guixols, 14 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

11217 RESOLUCJON de 14 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Tazacone. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo-Jefe de la Policia Munici-
PaJ·

El Ayuntamiento de Tazacorte convoca concurso libre para
cubrir en propiedad una plaza de Cabo-Jefe de la Policia Munici·
paI, encuadrada en la escala de Administración Especial, Servicios
Especiales, Policía Local, coeficiente 1,9, lndice de proporcionali
dad 4 Ynivel 10, conforme a las bases que se insertan en el «Boletln
Oficial» de la provincia, en el cual se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Tazacorte, 14 de abril de 1987.-E1 Alcalde, José Antonio
Lorenzo Pérez.

11218 RESOLUCJON de 15 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Agaete. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

El «Boletln Oficial de la Provincia de Las Palmas» n6mero 42
de fecha 8 de abril, publica las bases para cubrir las siguientes
plazas:

Funcionarios:

Una plaza del arupo C.-Administrativo de Administración
General.

Dos plazas del arupo D.-Auxiliares de Administración General.

Laborales:

Dos Operarios de Agua, Luz y Vías P6blicas.
Dos de Servicio de Limpieza de Dependencias Municipales.
Una de Auxiliar Encargado de Biblioteca.
Dos Operarios de Pozos y Red de Agua.

Las instancias~ optar a estas plazas deberán ser dirigidas al
señor Alcaide-Presidente de esta Corporación Municipal dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en
que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento de acuerdo con la legislación vigente.

Apete, 15 de abril de I 987.-E1 Alcalde, José de Armas Medina.

RESOLUC10N de 15 de abril de 1987. del Ayunta
miento de MaracenlJ, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de operario de Oficios Varios.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Granada» n6rnero 83,
de fecha 13 de abril de 1987, le publica la convocatoria de
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
operario de Oficios Varios, correspondiente al fl1IPO de Adminis
tración Especial, subgrupo de Servicios Especiales y clasificada en
el grupo E de las señaladas en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
~~= 6nicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de

y tablÓn de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 15 de abril de 1987.-E1 Alcalde, Luis López García.

RESOLUCJON de 15 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial primera Jefe
del Equipo de la Brigada de Pavimento. de la plantilla
de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad AutÓnoma de las Islas
Baleares» número 45, de 11 de abril de 1987, publica las bases del
concurso-oposición convocado para cubrir una plaza de Oficial
prinlera Jefe de Equipo de la Brigada de Pavimento de régimen
laboral del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la cual está dotada
con las retribuciones correspondientes al nivel 4 de la tabla salarial
del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «lloletln Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace p6blico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 15 de abril de 1987.-EI Alcalde, Ramón

AguiJó Munar.

RESOLUClON de 15 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Pozuelo de Alarcón, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Ingeniero de VIás y
Obras Públicas.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 13 de
abril de 1987, publica las bases del concurso-oposición de una plaza
de Ingeniero de Vías YObras municipal, encuadrada en el subgrupo


