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RESOLUCION de 20 de abril de 1987, del Ayunta- 10899
miento de Akobendas, por la que se 1ulce pública la
celebración de diversos procedimientos selectivos.

BOE núm. 108

RESOLUCION de 22 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Cox, referente a la convocatoria para
proveer una plazo. de Auxiliar Administrativo.
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Por Resolución de 20 de abril del año en cuno, se hace público
el lugar fecha y hora en que darán comienzo los procedimientos
selectivós que a continuación. se citaD, de conformidad <:on el
articulo 27 del Real Decreto numero 2223/1984, de 19 de dic1em
bre, así como laa bases de laa referidaa convocatorias:

Día 15 de junio de 1911:
Concuno de una plaza de Economista, a las nueve cuarenta y

cinco horas.
Concuno de una plaza de Delineante, a las doce horas.
Concuno de dos plazas de Técnicos Jurídicos, a laa dieciséis

treinta horas.

Día 23 de junio de 1987:
Concurso-oposición de dos plazas de Técnicos Juridicos, a las

nueve cuarenta y cinco horas.

Día I de julio de 1987:

Concuno de una plaza de Técnico de Medio Ambiente, a las
nueve cuarenta y cinco horas.

El lugar donde se llevarán a cabo será el salón de sesiones de
esta Casa Conistorial.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos se encuentran
expuestas en el tablón de edictos de esta Corporación.

Se concede un pluo de diez dias, a efectos de rec~ones, a
conlar del ~ente al en que aparezca el presente anunCIo en el
«Boletín OfiCial del Estado»

Lo que se publica para general conocimiento.
Alcobendaa, 20 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente, José

Caballero Domínguez.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Torreladones. referente a la convocatoria
para proveer una plaza áe Director del Patronato
Municipal de Cultura de la plantilla de personal
laboral.

Nombre del conCllTSO: Concurso para la provisión en régimen
de derecho laboral de una plaza de Director del Patronato
Mullicipal de Cultura. .

Corporación que la convoca: Ayuntam1ento de Torrelodones
(Madrid).

Clase y número de plazas; Una plaza de Director del Patronato
Municipal de Cultura. .

Pubhcación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Comum
dad de Madrid» del dia 15 de abril de 1987, número 89.

Otros anuncios: Los sucesivos anuncios relatívos a esta convo
catoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

Lo que se hace fúbliCO I?ara general conocimiento.
Torrelodones, 2 de abnl de 1987.-EI Alcalde, Serapio Calvo.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Torrelodones. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gerente del Patronato
MuniCipal de Cultura de la plantilla de personal
laborar.

Nombre del conCllTSO: Concuno para la provisión en régirnC?
de derecho laboral de una plaza de Gerente del Patronato MuniCI-
pal de Cultura. ~

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones
(Madrid).

aase~úmero de plazas: Una plaza de Gerente del Patronato
Munici de Cultura. .

Pub . .ón de la convocatoria: 4lBoletín Oficial de la Comum-
dad de Madrid» del dia 15 de abril de 1987, número 89.

Otros anuncios: Los sucesivos anuncios relativos a esta convo
catoria se publicarán en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid».

Lo que se hace público J?8ra general conocimiento. .
Torrelodones, 21 de abril de 1987.-El Alcalde, Serap10 Calvo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 85,
de 13 de abril de 1987, se publica la convocatoria y bases de la
oposición hllre para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar Administrativo, grupo O, complemento de destino
nivel 18.

El pluo de presentación de instancias será de veinte diaa
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el 4lBoletúl Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el 4lBoletin Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cox, 22 de abril de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Vil/ablanca. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General.

Don José González Anaunez, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de esta villa, hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Huelv8» de fecha 27 de marzo de 1987, número 70,
se publican íntegramente las bases de convO<?l~oria para la provi
sión en propiedad, mediante concurs~~slC1?n en réRilJ.le~ de
promoción interna, de una plaza de Adm1D1StratlVO de AÓm1Dlstra
ción General, creada en este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte "lías
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anunC10.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villablanca. 23 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente.

10901 RESOLUCION de 24 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Alcobentlas, por la que se aprueban las listas
provisionales de la convocatoria de Sargento (proml'
ción interna) e Inspector de Rentas.

Por Resolución de esta Alcaldia-Presidencia de 24 de abril de
1987 han sido aprobadas las listas provisionales de admitidos y
excluidos de los procedimientos selectivos relativos a personal
funcionario:

ConCllTSO promoción interna de una plaza de Sargento.
Oposición libre de una plaza de inspector de Rentas.

Las listas provisionales de admitidos y excluidos se encuentran
expuestas en el tablón de edictos de esta Corporación. Se concede
UD \?luo de diez dias, a efectos de reclamaci<;>nes, a. contar del
sigutente al en que aparezca el presente anunc10 publicado en el
4lBoletin Oficial del Estado».

El conCllTSO de S~nto, de promoción interna, comenzará el
próximo dia 24 de jumo, a las dieciséis treinta horas.

La oposición de Inspector de Rentas comenzará el próximo día
30 de junio, a las nueve cuarenta y cinco horas.

Ambos se llevarán a cabo en el salón de sesiones de esta Casa
Consistorial.

Alcobendas, 24 de abril de 1987.-El Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.

10902 RESOLUCION de 24 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Madrid. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ingenieros Industriales.

En el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» d~ fecha 22 d:e
abril de 1987 se publican las bases de la convocatona para cubrir
tres plazas de Ingenieros Industriales, aprobadas por acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 18 de marzo de 1987.

Las plazas que se convocan están dotadas con los emolumentos
correspondientes al coeficiente 5 y encuadradas en el grupo A de los
establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1985. de 2 de ago~to.

El plazo de presentación de instancias para tomar .parte c:n 41cha
oposición es de veinte dias naturales, contados a partir del SigUlente
al en que aparezca el presente anuncio en el 4lBoletín Oficial del
Estado...

Madrid, 24 de abril de 1987.-EI Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.


