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RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Gramu/a. referente a la convocatoria para
proveer 17 plazas de Guardias de la Policía Local.

E! excelentisimo seiior AIcalde-Preaidente del A)'Ilntamiento de

Gra= saber: Que en el «IIoletln Oficial de la Provincia de
Granada», el dfa 11 de mayo de 1987, se han publicado las bases
que regirán en el concufSOoOposición libre para provisión en
propiedad de 17 plazas de Guardias de la Policia Loca1 de este
A)'Ilntamiento. Las instancias podrán presentarse en el Registro de
Entrada de Docwnentos de este A~untamiento o. bi~n en la fo.~a
qllC determina el articll10 66 de la Ley de Procedinuento Admmls
trativo, en plazo de veinte días natllra1es conlaclos a partir del
si¡uiente a la publicación del presente anuncio en el «IIoletin
Oficial del Eslaclo», dehiendo acompadar a las mismas resgua~do
de haber inaresado en la CllCnta número 01-7349SS-6 de la oficma
principal del Banco de Vizcaya de esta capital. la cantidad de !.SOO
pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-E! Alcalde.
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12427 RESOLUClON de 19 de mayo de 1987 del Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer iÚJs plazlU de Oficiales de la Policía Local.

El excelent15imo señor A1calde-Presidente del A)'Ilntamiento de
Granada, fi la Pro' . deHace saber: Que en el «IIoletln O cial de vme..
Granada», el dfa 14 de mayo d~ !987, se han 1?~blicado las ~ses
que reainin en el concurso-oposlCIón para proVISIón en prop~edad
de dos plazas de Oficiales de la Policia Loca1 de< este A)'Ilntamlento.
Las instancias podrán presentarse en el Reglstro de Entrada de

12426 RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazlU de Suba/ternos.

E! excelentisimo señor Alcalde-Presidente del A)'Ilntamiento de

Granada, Oficial d la Pr . . deHace saber: Que en el «IIoletln e OVlnC18
Granada» el dfa 13 de mayo de 1987, se han publicado las bases
que regirán en el concufSOooOposición libre para proyisión en
propiedad de dos plazas de Subalternos de este Ayuntamiento. Las
Instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de Docu
mentos de este Ayuntamiento o bien en la forma que determina el
articulo 66 de la Ley de Procedimien~oAd'1'in!strativo, en p)32o. de
veinte dias natllra1es contados a parltr del slglllente a la publicación
del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo
acompañar a las mismas res81lardo de haber ingresado en la cuenta
número 0\-734955-6 de la oficina principal del Banco de Vizc~ya
de esta capital la cantidad de \.000 pesetas en concepto de
derechos de ex~men.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Granada,. referente a la convocatoria para
proveer 18 plazas de Auxiliares de Administración
General.

E! excelentlsimo señor A1calde-Presidente del A)'Ilntamiento de

Gra¡'¡~saber: Oue en el «IIoletln Oficial de la Provincia de
Granada», el dfa 12 de mayo de 1987, se han publicado las bases
que regirán en la oposición libre para provisión en propiedad de 18
plazas de Awtiliares de Adminislractón General de este A)'Ilnta
miento. Las instancias podrán presentarse en el Registro de
Entrada de Documentos de este A)'Ilntamiento o bien en la forma
que determina el articll10 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en plazo de veinte días nalllra1es contados a partir del
silluiente a la publicación del pn:sente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo acompadar a las mismas resguardo
de haber ingresado en la CIlCnta número 01-734955-6 de la oficina
principal del Banco de Vizcaya de esta capital la cantidad de \.SOO
pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de A"igo"iaga, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Tknico Superior (Traduc
tor de Euskera-ClUte//ano).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3I de octubre
de 1986, aprobó las bases para la provisión en propiedad de una
plaza en la escala de oAdministración Especial, subeseala de
Técnicos, clase; Técnicos Superiores; especialidad: Traductores de
EllSkera-Castellano.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «IIoletín Oficial de la. Provincia de Vizcay~
número 72, de 28 de marzo de 198}y numero 89, de 18 de abnl
de 1987.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dlas natllra1es
a partlf del si~iente de la publicación del presente anuncio en el
«!Ioletln Oficial del Eslaclo», advirtiéndose que los sucesivos
anuncios se publicarán exclllSivamente en el «IIoletín Oficial de la
Provincia de Vizcaya».

Arrigorriaga, 13 de mayo de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de L/odio. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo.

E! Instilllto Municipal de la Coltura y el Deporte, así como el
Instituto Municipal de Bienestar Social y Salud han convocado dos
plazas de Awtiliar adntinistrativo para ser cubierlaS por concurso
oposición, y desianación como personal laboral. Las bases serán
publicadas en ef «IIoletin Oficial del Territorio Histórico de
Alav&».

El plazo de presentación se solicitudes será de veinte dias
naturales, contados desde el siauiente al que se ha¡a público el
presente anuncio en el «IIoletln Oficial del Eslaclo».

Uodio-Laudio, 8 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Juan José
!barroche Marcuanu.

E! plazo de pn:sentación de instancias será de veinte días
naturales, conlaclos a partir del si¡uienle al de la publicación de este
anuncio en el «IIolelÍD 0ficiaJ del Estadooo.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «IIoletln Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 4 de mayo de 1987.-E! Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: E! Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Gramu/a. por la que se hace
público el día, hora y lugar de celebración del sorteo
para determinar el orden de actuación de los aspiran
tes a pruebas selectivlU, a~o 1987.

Por el presente se hace público que el octavo dla hábil siguiente
a la publicación de este anuncio en el «IIoletln Oficial del Eslaclo»
tendrá lugar en el salón de sesiones del Palacio de Bibataubln, a las
once horas, el sorteo público para determinar el orden de actuación
de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso incluidas
en la oferta de empleo público para el ejercicio de 1987.

Granada, 4 de mayo de 1987.-EI Secretario general.-Visto
bueno, el Presidente.

12422 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Ma/pica de Bergantiños. referente ~ la convo
catoria para proveer las plazas que se mencIOnan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
106, de fecha 12 de mayo de 1987, se publican integramente. las
bases para la provisión en propiedad de un!' plaza de Auxlhar
Administrativo y otra de Guanila de la Poltela MUDlCIpal, mcluI
das en la oferta de empleo público de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en l~s
pruebas sel~vas es de veinte días n.aturales, contad~s desdt: el dla
de public8ClOn del presente anunCIO en el «Boleuo OfiCIal del
Estado». ed'

Los sucesivos anuncios se harán a través del tablón de ICt~
municipal, conforme a lo previsto en las bases de la convocatona.

Malpica de Bergantiños, 12 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Luis
Cancela Vecino.


