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convocatoria, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 9
de enero de 1987, para proveer ~r concurso de méritos una plaza
de Facultativo de Archivos y BIbliotecas.

La plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, subescala Técnica, titulación superior, de la plantilla de
funcionarios, clasificado en el grupo «A», según el artículo 25 de la
Ley 30(1984.

Las correcciones de los errores advertidos en la publicación de
las citadas bases se publican en el «Boletin de la Comunidad de
Madrid» de 9 de mayo de 1987, número 109.

Las instancias serán elLmodelo oficial del Ayuntamiento de
Leganés. El plazo de admisión solicitando tomar parte en las
pruebas de referencia es de veínte dias naturales, contados a partir
del siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio en el
(,Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 9 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Fernando Abad
Bécquer.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cocentaina. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 99,
de 4 de mayo de 1987, se publica convocatoria de oposici6n libre
para proveer una plaza de Policía Municipal, ~rteneciente al grupo
de Administración Especial, subgrupo ServIcios Especiales, clase
Policia Municipal, grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contado a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Los derechos de examen son 1.000 pesetas, y el reintegro de
instancia. 30 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se insertarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la
Corporación.

Cocentaina, 11 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Juan CorteH.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Gáldar, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Munici
pal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», número
54, de fecha 4 del actual mes de mayo, aparece inserto anuncio, en
relación con concurso-oposición que convoca este Ayuntamiento
para ocupar en propiedad una plaza de Suboficial de la Policía
Municipal, encuadrada en el grupo C), según la Ley 30(1984, de 2
de agosto.

En el prenombrado «Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas», se publicarán los sucesivos anuncios.

Gáldar, 11 de mayo de 1987.-E! Alcalde.-EI Secretario.

Una de Técnico de Administración General, grupo A, por
oposición libre.

Dos de Guardia de la Policía Municípal, grupo D, por oposición
libre,

Una de Cabo de la Policía Municipal, grupo D, por concurso
oposici6n libre.

La expresada oonvocatoria comprende también las pruebas
selectivas para la contratación, en régImen laboral, de las siguientes
plazas:

Una de Administrativo de Administraci6n General, por oposi
ción libre.

Una de Delineante, por oposición libre.
Una de Oficial de las Brigadas de Obras y Servicios, en la

especialidad de fontanería. electricidad e instalaciones en general,
por concurso-oposición libre.

Una de Peón de la Brigada de Obras y Servicios, por concurso
oposición libre.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín
Oficia!» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Salt, 11 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Salvador Sunyer i
Aimeríc.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Santa Po/a, refpente a la convocatoria para
proveer Úls plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 103,
de fecha 8 de mayo del ailo en cuno, aparecen publicadas las bases
pera la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición
libre, de las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios:

Administrador ~nera!. Número de plazas: Una. Denomina·
ción: Auxiliar AdmInistrativo, grupo D.

Administración especial. Número de plazas: Una. Demonima·
ción: Delineante, V?po C.

Servicios especiales. Policfa Municipal Motorizado. Número de
plazas: Dos (más las vacantes que se puedan producir hasta la fecha
en que finalIce el plazo de presentaión de instancias), grupo D.

Los derechos de examen se fijan en las siguientes cantidades:

Delineante: 2.000 pesetas.
Auxiliar Administrativo y Policía Municipal: 1.000 pesetas.

Se concede un plazo de veinte días contados a J'!Iflir del
siguiente al de la publicación de la presente ResolUCIón en el
«Boletín Oficial del Estado» para la presentaci6n de instancias.

Los requisitos, temas 'f otros, relativos a estas oposiciones,
figuran íntegros en el menCIOnado «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público pera Fnera! conocimiento de todos los
interesados.

Santa Pola, 11 de mayo de 1987.-E! Secretario, Juan Arroyo
García.-E! Alcalde, FrancISCO Conejero Bas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 56,
de 8 de mayo de 1987, publica las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Graduado Social vacante en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Tías.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Tías, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente, F1orencio
Suárez Rodríguez.

13531 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón. referente a la convoca- 13534
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 6 de
mayo de 1987 publica las bases del concurso-oposición de una
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas encuadrada en el
subgrupo de Técnicos Medios de Administración Especial, grupo B.
Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles a contar
del siguiente a esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de AlarcóD, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Tías (Lanzarote), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Graduado Social de la
plantilla de personal laboral.

13535, 3532 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Salt. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el (<Boletín Oficial de la Provincia de Girona>o, en el mes de
mayo actual, se publicará la convocatoria ,!ni~ria de pruebas
selectivas para proveer en prOPIedad las sIguIentes plazas de
funcionarios de carrera:

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Tías (Lanzarote), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquiteao.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 56,
de 8 de mayo de 1987, publica las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Arquitecto, del grupo de Administración


