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las bases de esta convocatoria aparecen fntegramente publica~
das en el «Boletín Oficiab> de la provincia numero 113, del dia 17
de octubre de 1987, y figuran expuestas en el tablón de edictos de
la Corporación.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas, deberán
dirigirse al ilustnsimo señor Alcalde·Presidente de este Ayunta
miento y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Fuengirola, 27 de mayo de 1987.-El Alcalde, Sancho Adam

Valverde.

Durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCial del Estado»
pueden presentarse solicitudes en el Registro General del Ayunta·
miento y en horas de oficina para las convocatorias del personal
laboral que a continuación se expresan y con destino a la
Fundación PUblica Cultural Colegio del Rey, cuyas bases Integras
quedan expuestas al público en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial y en el de la Fundación referida:

Una plaza de Jefe de Coordinación Salas de Exposiciones.
Una plaza de Jefe de Actividades y Desarrollo Socio-Cultural.
Una plaza de Jefe de Animación Socio-Cultural.
Una plaza de Administrador.
Una plaza de Administrativo-Contable.
Una plaza de Conselje.

Alcalá de Henares, 29 de mayo de 1987.-El Secretario general.

15049 RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Son Servera (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrati
vos de Administración General (promoción interna).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» numero 64,
de 21 de mavo de 1987, se han publicado las bases de convocatoria
y p~ama Para proveer, mediant~ c~:mcu~posici6n ~t: pro~o
c:ión lntema, dos plazas de AdmlmstratIVos de AdmInistraCIón
General, subescala de Administrativos, dotadas con el sueldo
correspondiente al nivel de proporcionalidad 6, coeficiente, 2,3,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes 8 esta convocatoria se publi.
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el
tablón de anuncios de edictos del Ayuntamiento de Son Servera.

Son Servera, 29 de mayo de 1987.-El Alcalde, Francisco
Barrachina.

15051

Igualmente el Consejo Directivo del Patronato de Turismo de
Fuerteventura, dependiente de este Cabildo en sesión del día 7 de
mayo pasado aprobó las bases de selección para la provisión.
mediante contratación laboral fija de una plaza de Auxiliar
Administrativo, vacante en la plantilla de dicho Patronato.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación y en la sede
del Patronato de Turismo, calle Primero de Mayo, 33, Puerto del
Rosario, los días hábiles, en horas de nueve a trece, dentro de los
veinte días naturales, contados a partir de) siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27
del CltadO Real Decreto 2223/1984, se hace publico que las fechas
y lugares de realización de los ejercicios selectivos para estas plazas
son los siguientes:

Peones:
El primer ejercicio tendrá lugar en los locales de la Universidad

Popular, calle Doctor Aemin8, 1, Puerto del Rosario, el día 3 de
septiembre de 1987, a las diez horas.

E! segundo ejercicio se celebrará en las instalaciones de la
Granja Agrícola Experimenta! del Cabildo, sita en Pozo Negro,
ténmno municipal de Antigua, el próximo día 5 de septiembre, a
las diez horas.

Oficiales de primera (las dos plazas):
El primer ejercicio se celebrará en los locales de la Universidad

Popular de Fuerteventura, calle Doctor Aeming, 1, Puerto del
Rosario, el dia 17 de septiembre de 1987, a las diez horas.

El segundo se celebrará en las instalaciones del Cabildo Insular
en Casillas del Angel (término municipal de Puerto del Rosario) el
día 19 de septiembre, a las diez horas.

Telefonista:
Los dos ejercicios se celebrarán en la sede de la Universidad

Popular de Fuerteventura, calle DOCtor Fleming. 1, Pu.erto del
Rosario, los días JO y 12 de septiembre de 1987, a partir de las diez
horas.

Auxiliar Administrativo (Patronato Turismo):
Los tres ejercicios se celebrarán en la sede de la Universidad

Popular de Fueneventura, calle Doctor Aemins, 1, Puerto del
Rosario, los dias 7, 9 y 11 de septiembre de 1987, a las diez horas.

Puerto del Rosario, 5 de junio de 1987.-EI Presidente, Oerardo
Mesa Nocla.

RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), referente a las
convocatorias para proveer las plaza que se mencionan
de la plantilla de jUncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» numero 66,
del día 1 de junio de 1987 (corrección de errores en el «Boletln
Oficial» de la provincia número 68, de 5 de junio), publica
íntegramente las bases generales y específicas de las convocatorias
para la provisión, mediante opOSIción y concurso-oposición, de las
siguientes plazas:

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

15048

15050 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Las Palmas). referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencio-
nan de la plantilla de personal laboral.

En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que el
Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, en sesión celebrada el
día 4 de mayo de 1987, aprobó las bases de selección correspon
dientes a las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
incluidas en la ofena publica de empleo para 1987.

El número de plazas a proveer son las siguientes:
Dos plazas de Peones. .
Una plaza de Oficial de primera (Tractorista).
Una plaza de Oficial de primera (Soldador).
Una plaza de Telefonista.

Dichas bases de selección se encuentran expuestas en el tablón
de anuncios de la Casa Palacio Insular de Fuerteventura, calle
Primero de Mayo, 39, Puerto del Rosario.

Núm= e",,·d. Denominaci6n Nivel ficicnteplazas

1 Subalterno ..... .... 3 1,3
7 Auxiliares .. Adminisuativos 4 1,7
2 Administrativos ........... . ........ 6 2,3
1 Técnico Administración General . 10 4
1 Técnico sUÑrior de Administración

Especial Veterinario) ............. 10 4
l Técnico Superior de Administración

Especial (Arquitecto o Ingeniero de
10 4Caminos) ......................

El plazo para presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán el «Boletín
Oficia1» de la provincia y en el tablón de anuncios del Cabildo, de
conformidad con lo previsto en las bases respectivas.

Puerto del Rosario, 5 de junio de 1987.-El Presidente, Gerardo
Mesa Noda.


