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18938 RESOLUClON de 23 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Bad<Voz, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico. de Administración
General.

Acuerdo del excelentlsimo Ayuntamiento Pleno, de 7 de mayo
de 1987, por el que se aprueban las bases de la convocatoria para
cubrir por oposición libre dos plazas de Técnicos de Administra
ción General.

En el «!loletln Oficial de la Provincia de Badajoz», de 22 de
julio de 1987, número 167, se publican íntesramente las bases de
la oposición libre convocadas para cubrir dos plazas de Técnicos de
Administración General, encuadradas en la Escala de Administra
ción General, subescala Técnica, dotadas con las retribuciones
correspondientes al grupo A, según el artículo 25 de la Ley 30/1984,
derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
complementarias que procedan conforme a la legislación vigente, o
a las que se establezcan.

E! plazo de presentación de instancias sen! de veinte días
naturales, contados a J""!ir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «!loleun Oficial del Estado~.

Los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «!loletin Oficial de la Provincia de
Ba~oz».

Ba~oz, 23 de julio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 20 de julio de 1987. del Ayunta
miento de L 'Eliana (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis
tración Genera/.

En el «!loletín Oficial» de la provincia numero 95, de fecba 23
de abril de 1987, se publica la convocatoria para cubrir una plaza
clasificada en el grupo A, Escala Técnica de Administración
General, dotada con el nivel 18 de Complemento de Destino, as!
como las correspondientes bases.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a contar desde la publicación de este edicto en el «!loletin Oficial
del Estado~.

Los anuncios relativos a la 1ista de admitidos, composición del
tribunal y fecha para la prueba propuesta, se publicarán en el
«!loletín Oficial de la Provincia de Valencia».

L'E1iana, 20 de julio de 1987.-E! Alcalde.
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Dichas listas se encuentran expuestas al público en la Secretaria
Municipal, comprendiendo las listas completas certificadas de
aspirantes admitidos y excluidos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reg1amento General de1_de Personal al
Servicio de la Administración del Estado, concediendo un plazo de
quince días hábiles, contados a~ir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Doletín Oficial del Estado», para oír reclamacio-
Des.

Tazacorte, 15 de julio de 1987.-E! Alcalde, José Adolfo Martín
Pérez.

RESOLUClON de 1S de julio de 1987, del Ayunta
miento de Benacazón (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Municipal.

En el «!loletln Oficial de la Provincia de Sevilla» número 157,
de 14 de julio de 1987, se publica lntegramente la convocatoria,
mediante el procedimiento de selección por oposición, para cubrir
en propiedad una plaza de Guardia de la Polic1a. Municipal, as!
como las vacantes que, hasta el momento de las pruebas, pudieran
producirse.

La citada plaza está clasificada dentro del grupo de Administra
ción Elf"ia\, subgrupo Servicios Especiales y clase PoIic1a local,

gru~ piazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a contar del siguiente en que se publique este anuncio en
el «!loletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento,
Bcnacazón, 15 de julio de 1987.-E! Alcalde, José Manuel

Cabrera Avila.

RESOLUClON de U de julio de 1987. del Ayunta
miento de Santolla (Cantabria). referente a la canvocat<;
na para proveer cuatro plazas (k Policía municipal.

En el «!loletin Oficial de Cantabria» número 136, de fecha 9 de
julio de 1987, se publican lntegramente las bases de la convocato
ria, para cubrir mediante oposición libre cuatro plazas de la
subescala de Polic1a Municipal, vacantes en la plantilla de funcio
narios del Ayuntamiento de Santoña.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
<<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «!loletín Oficial de Cantahria» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santoña.

Santona, 14 de julio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 14 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Superior de Administración Especial. Licen
ciado en Derecho.

En el «!loletin Oficial de la Provincia de Barcelollll» número
166. de fecha 13 de julio de 1987, se inserta la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concuno-oposici6,n, de una
plaza de Técnico Superior de Administración Especial, con titulo
de Licenciado en Derecho. pudiendo presentarse instancias durante
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el referido «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Sant Andreu de la Barca, 14 de julio de 1987.-EI Alcalde.
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18936 RESOLUClON de 1S de julio de 1987, del Ayunta

miento de Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos para proveer una plaza de
Cab<;Jefe de la Policía Municipal.

En relación con la convocatoria parl! la provisión, en propiedad,
de una plaza de Cabo-Jefe de la Pohc1a Municipal ba sido aprohada
por Resolución 188, de fecha 15 de julio de 1987, la siguiente lista
provisional de admitidos y excluidos:

Admitidos
Don Pedro Evelio Toledo Pérez.
Don José Maria Bacallado López.

Excluidos
Ninguno.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 22 de
junio de 1987, del Ayuntamiento de Guadalqjara,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Contabilidad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «!loletln Oficial del Estado»
numero 185, de fecha 4 de agosto de 1987, página 23845, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación;

En el sumario, donde dice: «Resolución de 22 de junio de 1987,
del Ayuntamiento de G~ara, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Contabilidad de la l?1antilla de
personallabora1», debe decir: «Resolución de 22 dejUDlo de 1987,
del Ayuntamiento de Guadah\iara, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Contabilidad».


