
18686 Lunes 22 junio 1987 BOE núm. 148

14427 14431

14428

14432

14429

14430

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Oficial l.'
Jefe de Equipa de la Brigada de Eleclricistas, de la
pfantilla de personal laboral.

En el ,<Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» números 45, de 11 de abril de 1987, Y 56, de 5 mayo de
1987, publican las bases l::,arama del concurso-oposición convo
cado pata cubrir dos p de Oficial l." Jefe de Equipo de la
Brigada de Electricistas de ré¡imen laboral de este excelenlisimo
Ayuntamiento, dotadas con las retribuciones correspondientes al
nivel 4 de la tabla salarial del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias setá de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado,.. Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Ramón
Aguiló Munar.

RESOLUCION de IS de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Palencia. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto Superior.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 58, de fecha
15 de mayo de 1987, se I?ublica convocatoria pata la provisión,
mediante concurso-oposiclón libre, de una plaza de Arquitecto
Superior, dotada con el sueldo correspondiente al grupo Al de los
regulados por el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribucio
nes que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales a partir del siguiente, al de la publicación de esta
convocaloria, en extracto en el «8oletin OfiClal del Estado»,

Lo que se hace público pata general conocimiento de los
interesados.

Palencia, 15 de mayo de 1987.-El Presidente, Jesús MañuetO
Alonso.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Gavd (Barcelona), referente a la convocatt>
ria para proveer una plaza de técnico de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna» número
114, de 13 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria
pata la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Técnico de Administración General, dotada con el sueldo
correspondiente al nivel la, pagas extraordinarias y demás retribu
Clones.o emolumentos que correspondan con aneglo a la legisla·
clón VIgente.

El plazo de presentación de instancias pata poder tomar parte
en di~h8; oposiCIón será de veinte días naturales, contados a partir
del Siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Gavá, 15 de mayo de 1987.-E1 Alcalde, Didac Pestaña Rodri·
gucz.

RESOLUClON de 15 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de La Pobla de Famals (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Guardias
Municipales. -

Se convocan, mediante óposición libre, tres plazas de Guardias
Municipales de este Ayuntamiento, una de ellas con valoración de
servicios prestados, de conformidad con el artículo 3.0 del Real
Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

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

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» número 104, de 4 de mayo de
1987. Los sucesivos anuncios se publicatán en el «Boletín Oficial»
de la provincia yen el tablón de anuncios de la Corporación.

La Pobla de Farnals, t 5 de mayo de 1987.-El A1caIde-Presi·
denlé, José Vicente Peris Ferrer.

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Fuengirola (Malaga), referente a la convo
catoria para proveer 10 plazas de Guardias Municipa
les.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre pata
cubrir en propiedad 10 plaza de de G1lardias Municipales, encua.
dradas en la escala de Administración Especial, subescaIa de
Servicios Especiales, clase Policía MuniciPa!. dotadas con las
retribuciones correspondientes al nivel 4, dOs -pagas extraordina
rias, ~enios y filem~ emolumentos que correspondan con arreglo
a la V1iCnte leg1sIac,ón y acuerdos corporativos.

Lasbases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica.
das en «Boletín Oficial» de la provinca número 102, del día 7 de
mayo de 1987, Y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas debetán
ser dirigidas al ilustrisimo señor A1caIde·Presidente de este Ayunta
miento, y se presentatán durante el plazo de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicacion de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuengirola, Ig de mayo de 1997.-EI Alcalde, Sancho Adam
Valverde.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de BenalmMena (Mdlag~, referente a la
convocatoria para proveer diversas plazas de la planti-
lla de personal laboral (fecha exdmenes).

En conformidad con la convocatoria, publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga» número 285, de 14 de diciembre
de 1986, base sexta, pata la provisión, en propiedad, en régimen
laboral fijo, de varias plazas de la plantilla municipal de esta
C:0'1"'raclón, se hace público pata los señores aspirantes los
slgmentes extremos:

Una plaza de Asistente Social.-E1 primer ejercicio datá
comienzo el quinto día hábil siguiente a la publicación del presente
edicto en el «Boletln Oficial del Estado», salvo si coincidiera en
sábado, trasladándose al siguiente día hábil, a las diez horas, en el
Aruntamiento de BenaImádena, avenida Juan Luis Peralta, sin
numero. -

Una plaza de Ayudante de A1bañi1.-E1 primer ejercicio datá
comienzo el décimo día bábil siguiente a la publicación del presente
edicto en el .Boletln Oficial del Estado», salvo si coincidiera en
sábado, trasladándose al siguiente dla hábil, a las diez boras, en el
campo de fútbol de Benalmádena·pueblo.

Una plaza de Ayudante de Fontanero,-E1 primer ejercicio datá
comienzo el decimoquinto día hábil siguiente a la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» salvo si coinci
diera en sábado, trasladándose al siguiente día hábil, a las diez
horas, en el campo de fútbol de Benalmádena·pueblo.

Una plaza de Pintor-RotuIador.-E1 primer ejercicio datá
comienzo el vigésimo día hábil s/auiente a la publicación del
presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado», salvo si
coincidiera en sábado, trasladándose al siguiente día bábil, a las
diez horas, en el campo de fútbol de Benalmádena-pueblo.

Una plaza de Oficial Carpintero-Cerrajero.-E1 primer ejercicio
dará comienzo el vi~simo quinto día hábil siguiente a la publica
ción del presente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» salvo si
coincidiera en sábado, trasladándose al siguiente día hábil, a las
diez horas, en el campo de fútbol de BenaImádena-pueblo.

Ocho Operarios.-El primer ejercicio datá comienzo el trigésimo
día hábil siguiente a la publicación del presente edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo si coincidiera en sábado,
trasladándose al siguiente día hábil, a las diez horas, en el campo
de fútbol de Benalmádena.pueblo.

A tal efecto se convoca en llamamiento único en las fechas y
lugares indicados a los aspirantes admitídos, siP.ificando que las
hstas completas de aspirantes admitidos y exclwdos a cada una de
las plazas están expuestas en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, avenida Juan Luis Peralta, sin número, asi como
los miembros que int~ los Tribunales calificadores.

El orden de actuaClón se iniciatá por la letra A del primer
apellido.

Benalmádena, 22 de mayo de 1987,-EI Alcalde.


