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La Pola de Gordón, 8 de mayo de 19~7.-El Alcalde, José López.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Ramón

AguiJó Munar.

RESOLUéION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Palma, referente a Úl convocatoria para
proveer cuatro plazas de Subalternos.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Aguilar de Campoo, referente a la convoca
toria paraproveer dos plazas de Guardias de la Po/icr'a
Municipal.
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En el «Boletín Oficia1» de la provincia número SS, de fecha 8
de mayo de 1987, se publica integramente la convocatoria para
proveer, mediante oposición libre, dos plazas de Guardias en la
plantilla de funcionarios de la Policía Municipal de este Ayunta
miento, incluidos en la oferta pública de 1987 de esta Corporación,
clasificadas en el Grupo de Servicios Especiales como funcionarios
de carrera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; los
anuncios sucesivos se insertarán única y exclusivamente en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Palencia» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo
mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
muniCipal de 200 pesetas y dirigidas al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento es de veinte dias hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León».

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de 30 de abril de 1987, publica las bases y
programa del concurso-oposición convocada para cubrir cuatro
plazas de Subalternos, encuadradas en la Escala de Administración
Genera!, subescala d), grupo E.

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 «Boletín Oficia! del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta

miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de técnico Medio de Arquitectura
e lngenieria (Arquitecto técnico).

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 12, de 30 de abril
de 1987, publica íntegras las bases que han de regir el concurso
oposición libre para la provisión de seis plazas de Técnico Medi<'
de Arquitectura e Ingeniería (Arquitecto técnico), dotadas con el
sueldo correspondiente al grupo "8, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribucíones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte dias naturales, a contar desde el
siguiente a! de la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado», y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado I.SOO pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3" de la convocatoria y en el articulo 18, 1, del
Reglamento de Ingreso del persona! al servicio de la Administra
ción del Estado de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-El Secretario general, Jordi
Baulies Corta!.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Alfafar, ref"ente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 102,
de fecha l de mayo de 1987, se publican las bases íntegras para la
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Guardia de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes J.lara tomar parte en la
oposiCión es de treinta días, contados a partir del siguiente hábil al
de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado». Las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convo
catoria.

Alfafar, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Martínez
Chust.-El Secretario, Alberto E. Blasco Toledo.

de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado»; las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convo
catoria.

Alfafar, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Martinez Chusl
El Secretario, Alberto E. Blasco Toledo.
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Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el articulo 97
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aguilar de CamJ.lOO a 9 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Jesús
Maria Castro Asen51o.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 91, correspon
diente al 7 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión por el procedimiento de concurso
oposición libre de una plaza de operario de servicios múltiples
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento e
incluida en la oferta de empleo público del año 1987.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando que
el plazo de preentación de instancias será de veinte dias natura\es
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publiQU'án únicamente en
el «Boletín Oficial de Cantabria».

Cieza a 9 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 9 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cieza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
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La Pola de Gordón, 8 de mayo de l987.-EI Alcalde, José López.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La Polo de Gordón, referente a la convoca·
torio para proveer dos plazas de Policía municipal.

En el «Boletín Oficia! de la Provincia de León» número 98,
correspondiente al 2 de mayo de 1987, se publican \as bases para
la provisión en propiedad de dos plazas de Policía municipal
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
muniCipal de 200 pesetas y dirigidas al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento es de veinte dias hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de León».

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La PoI4 de Gordón, referente a Úl convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
ti\l().

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 98,
. correspondiente al 2 de mayo de 1987, se publican las bases para


