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14705 RESOLUClON de 19 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de San/amera (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje de Grupo
Escolar.

14709 RESOLUCION de 2 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Santa Cruz de Tenerife (Canarias). refe
rente a la convocatOrla para proveer dos plazas de
Economistas.

14708

14707

14710

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de la Región de
Murcia» número 109, de fecha 14 de mayo de 1987, se inserta la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de ConseJje de Grupo Escolar, en régimen
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte día
naturales, a partir del siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la misma se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Santomera, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Pedro
Campillo Jiménez.

14706 RESOLUClON de 21 de mayo de 1987, del Ayunta·
mien/o de Covelo (Pontevedra). referen/e a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En los números del «Boletín Oficial de la Provincia de Ponteve
dra>o que a contínuación se expresan han sido publicadas Integra
mente las correspondientes bases de las convocatorias para la
provisión, mediante oposición, de las si¡uientes plazas:

Número de plazas: Una. Denominación: Policia Municipal.
Nivel 4. Fecha del «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevecfr.,.
en que fue publicada la convocatoria: 18 de mayo de 1987.

Número de plazas: Una. Denominación: ConseJje, con funcio-
nes de Ayudante de Policla. Nivel 3. Fecha del «Boletín Oficial de
la Provincia de Pontevedra>o en que fue publicada la convocatoria:
19 de mayo de 1987.

E plazo para presentación de solicitudes fina1izará a los treinta
d1as hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra>o y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Covelo, 21 de mayo de 1987.-E Alcalde.

RESOLUClON de 21 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Torre-Pacheco (Murcia). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Polida Municipal.

En el «!Ioletln Oficial de la Región de Murcia» número 110, de
fecha 15 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y sus
bases para la provisión en propiedad de una plaza de GuardIa de
la Pobcia Municipal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a Jl81!ir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «!Ioleun Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 21 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Pedro Jiméne,
Ruiz.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Torre-Pacheco (Murcia). referente a la
convocatoria para proveer cincoplazas de Conserjes de
Colegios Públicos de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 111, de
fecba 16 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y sus
base. para la provisión en propiedad de cinco plazas de ConseJjes
de Colegios públicos.

El plazo de presentación de Instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 21 de mayo de 1987.-E Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
T~nerifc», número 66, del dia 29 de mayo de 1987, se hacen
publicas las bases de la convocatona para la provisión en propie
dad, por el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de
~(lD.OlD1stas, dotadas ,,?n ~I sueldo correspondiente al Grupo A,
trienIOS, pagas extI'aordinanas y demás retribuciones que corres
ponden con lIJ'reg1o a la le¡¡islación vigente.

El plazo de presentaCIón de insTancias será de veinte dias
naturales, contados a partir del dia siguiente a aquél en que
aparezca publicado el presente anuncio en el «!Ioletín Oficial del
Estado».

Los su~vos anuncios relativos a la presente convocatoria
serán publicados en el «!Ioletín Oficial de la Provincia».

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 1987.-EI Secretario
general, FranCISCO José Uarena y Codesido.

RESOLUCION de 3 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Granollers (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Coordinador
Gerente de la Fundación Servicios Municipales de
Salud Pública, en régimen de contratación laboral
indefinida.

Habiéndose publicado en el «Boletln Oficial de la Provincia de
Barcelona» del ella 30 de mayo de 1987, el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Coordinador-Gerente de la Funda
ción Servicios Municipales de Salud Pública, en régimen de
contratación laboral indefinida, se hace público a los efectos de la
presentación en el Registro General del Ayuntamiento de Grano-
lIers de las solicitudes, a partir de los veinte días siguientes al de
esta publicación, teniéndose en cuenta 9ue para cualquier otro
plazo, se tendrá en cuenta el de la publicaCIón en el «!Ioletin Oficial
de la Provincia» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 3 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

14711 RESOLUCION de 3 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Educadora de la
Escuela «Bressol», en rágimen de contratación laboral
indefinida y destinada al Patronato Municipal de
Escuelas «Bressol».

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia
del dia 30 de mayo de 1987 el anuncio de la convocatona de una
plaza de Educadora de la Escuela «!Iressol», en régimen de
contratación laboral indefinida y destinada al Patronato Municipal

•de Escuelas «!Iressol», se hace público a los efectos de la presenta
ción en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers de las
solicitudes, a partir de los velOte ellas si¡uientes al de esta
publicación, teniéndose en cuenta que para cualquier otro plazo se
tendrá en cuenta el de la publicación en el «1loletln Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 3 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.

14712 RESOLUClON de 3 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Granollers (Barcelona). referente a la convo
cat~ria para proveer una plaza de Pro/esor de EGB. en
ráglmen de contratación /ahoral indefinida y desti·
7IIido al Colegio Municipal de EGB «Salvador
Llobe/».

Habiéndose publicado en el «!Ioletín Oficla1» de la provincia
del dia 30 de mayo de 1987 el anuncie-de la convocatona de una
plaza de Profesor de EGB, especialidad en «Ciencias», en régimen
de contratación Iaboral,ndefinida y destinado al Colegio Municipal
de EGB <eSalvador U~bet», se hace público a los efectos de la
presentacIón en el Regtstro General del Ayuntamiento de Grano-
llers de las ~licitude!, a partir de los veinte dias siguientes al de
esta publicaCIÓn, teniéndose en cuenta que para cualquier otro
plaz~ se tendrá ~ c,uenta el de la publicación en el «!Ioletín
Oficial» de la proVIDcta y tablón de anuncios de la Casa Consisto-
riaI.

~ Granollers, 3 de junio de 1987.-EI Alcalde, Josep Pujadas i
Maspons.


