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RESOLUCION de 16 <k julio de 1987, del Ayunta
miento <k Benicasim (Castellón). referente a aproba
ción de la lista <k admitidos y excluidos. composición
del Tribunal y fecha <k celebración del primer ejercicio
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía, de fecha 14 de julio de
1987, quedan expuesta. al público en el tablón de anuncio. de esta
Casa Consi.torial y enviadas al «Boletín Oficial de la Provincia de
Catellólll>, la li.ta de admitidos y excluido. a la. pruebas selectiva.
para la provi.ión de un puesto de trabajo de Auxiliar Admini.tra
tivo de e.te Ayuntamiento, así como lo. componentes del Tribunal
calificador, por el procedimiento de concurso-oposición y en
regimen de personal laboral.

Asimismo, se convoca a los aspirantes admitidos en llama
miento único, para la práctica del pnmer ejercicio, para el día 1 de
octubre de 198', a las nueve horas de la mañana en este
Ayuntamiento. '

18717

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, del Ayunta
miento de. El Campello (Alicante), referente a la
convocatorla para provee1 una plaza de Arquitecto
Técnico o Aparejador.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número IS3
de 8 de julio actual, aparecen publicadas las bases para la provisión
en I'ropledad, por el procedimIento de opo.ición libre de la
sIgUIente plaza de la plantilla de funcionarios: '

. Ad,,!ini.tración Especial. Número de plazas: Una. Denomina
Clón: Tecmco de Grado MediO (Arquitecto Técnico o Aparejador).

Lo. derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días

naturales a partir del .iguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del E.tado».

Ips sucesivos. aD;uncios sólo se publicarán en el «Boletín
OfiCla1» de la prOV1nClll y en el tablón de edicto. del Ayuntamiento.

Campello, 10 de julio de 1987.-E! Alcalde, Vicente Baeza
Buades.

18716 RESOLUClON de 13 de julio de 1987, del Ayunta
miento <k Legan~s (Madrid), referente a la convocato
rla para proveer una plaza de AYUdante Técnico
Sanitario <k la plantíl/a de personal laboral.

E! Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 6 de mayo de
1987, aprobó las bases para proveer por el procedimiento de
concurso de mérito. una plaza de ATS de la plantilla de laborales
de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 2S del Real Decreto 22311984 de
19 de dici~mbre, se bace público que las bases de la cit&e1a
convocatona figuran expuestas en el tablón de anuncio. de este
AyuntamIento.

Las solicitudes para tomar pane en el citado concurso se
cumplimentarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Lesanés.

El plazo de admisión solicitando tomar pane en la. prueDas de
referencia es de veinte días naturales., contados a partir del siguiente
en que aparezca poblicado el presente anunClO en el «Boletín
Oficial del E.tado».

Leganés, 13 de julio de 1987.-E! Alcalde, Fernando Abad
Bécquer.

Benicasim, 16 de julio de 1987.-E! Alcalde,

proveer una plaza de Auxiliar de la Policia Municipal, que se ha
convocado de acuerdo con la oferta pública de ocupación corres
pondíente al presente afto.

Lo. interesados que reúnan las condiciones que establece la base
segunda podrán presentar .u in.tancia en el término de veinte días,
contados a parl1t del .iguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad» o en el «Boletín
Oficial del Estado», seaún sea el último periódico oficial en que se
publique.

La. comunicaciones posteriores referidas a la li.ta de admitidos
y excluido. y al lugar y fecba de inicio de lo. ejercicio. se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
edicto. de la Corporación.

Calde. de Malavella, 10 de julio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 10 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Benissa (Alicante), referente a la convocato
ria para proveer cualro plazas de Auxiliares de Admi·
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 154,
de fecha 9 de julio de 1987, se publican íntegras las base. de la
convocatoria para proveer en propiedad, mediante oposición libre,
cuatro puestos de trabajo de Auxiliares de Administración General.

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

RESOLUCION <k 7 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Salobreffa (Granadil), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Municipal. ,

Don Manuel Pérez Cobos, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Salobreña (Granada), bago saber:

El Ayuntamiento de Salobreña convoca concurso-oposición
libre ,para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la Policia
~unlclpal. vacante en ~ plantilla, conforme a las bases que se
msertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número 147 de
fecba.l de julio actual, en el cual se publicarán lo••uceslvo.
anunCiOS.

El plazo de presentación de solicitudes e. de veinte días
naturales, a contar del siguiente a la publicación de esta CODVocato-
ria en el «Boletín Oficial del E.tado».

Lo que se bace I'úblico para general conocimiento.
Salobreña, 7 de Julio de 1987.-E! Alcalde.

18712 RESOLUClON de 8 <k julio de 1987, del Ayunta
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de 'Traductor de Euskara.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcay"" de fecha 26 de
junio de 1987 se publican las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Traductor de Eu.kara.

El plazo de presentación de in.tancia. será de veinte días
p.aturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
IOserto el presente anuncio en el «Boletin Oficial del E.tado».

Basauri, 8 de julio de,1987.-El Alcalde, Carlos Angel Berrocal.

Beni.sa, 10 de julio de 1987.-E! Alcalde, Isidoro Mollá
Carrió.-El Secretario, 1avier Rivero Ocboa.

18714 RESOLUCION de 10 de julio de 1987, del Ayunta
miento <k Caldes de Malavella (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza <k Auxiliar <k la
Policía Municipal.

El «Boletín Oficia1» de la provincia número 81, de fecba 7 de
julio de 1987, publica las base. que regirán la oposición para

RESOLUCION de 7 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Benidorm (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer 20 plazas <k Guardias <k la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de AlicantelO número 121,
de 29 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria, en réRimen de concurso-oposición libre, para proveer
en propiedad 16 pfazas de Guardias, encuadrada. en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, dotadas con retribuciones básicas correspondientes al
grupo D, do. paga. extraordinarias y demás retribuciones que
corre.pondan, de acuerdo con la legislación vigente. E.tas 16 plaza.
se amplían a 20 al añadir las cuatro vacantes Que quedaron sin
cubrir en el último concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». U>S sucesivos anuncios Que se produzcan se publicarán en
el citado «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benidorrn, 7 de julio de 1987.-E! Alcalde.


