
BOE núm. 160 Lunes 6 julio 1987 20433

15525

Grupo según aMíeulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Cuatro. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración EsoeciaJ, subescala, Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Ayudante Capataz Sondista.

Vitoria. 22 de mayo de I 987.-EI Secretario general.-Visto
bueno, el Diputado general.

15521 RESOLUClON de 22 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Cáceres. referente a la convocato·
ria para proveer seis plazas de Médicos, de la plantilla
de personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la r,rovisión mediante el
sistema de concurso de méritos de seis pazas de Médicos en
Ié$imen de contratación laboral fija, dotadas con las retribuciones
aSIgnadas a los Técnicos titulados superiores en el convenio
colectivo laboral.

Las bases figuran insenas en el «Boletín Oficial de esta
Provincia» número 111, de 19 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de esta Provincia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres. 22 de mayo de 1987.-EI Secretario.

15522 RESOLUCION de 27 de mayo de 1987. El Ayunta
miento de El Perelló (Tarragona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
115. de 20 de mayo de 1987, se publican las bases y programa que
han de regir la oposición·libre, para la provisión de UDa plaza de
Auxiliar de Administración General, encuadrada en el grupo D.
se¡ún la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
de esta convocatoria sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Perelló. 27 de mayo de 1987.-EI Alcalde. Francisco Gil
López.

15523 RESOLUClON de 27 de mayo de 1987. del Ayunta-
. miento de San Javier (Murcia). referente a la convoca

toria para proveer una plaza de Oficial Fontanero.
En et «Boletin Oficia! de la Región de Murcia» número 113. de

19 de mayo de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convoca
toria y base que han de regir la provisión, en propiedad, mediante
concurso.oposición de una plaza de Oficial Fontanero, encuadrada
dentro de la subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

San Javier. 27 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

15524 RESOLUClON de 27 de mayo de 1987. del Cabildo
Insular de La Gomera. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Consejero Técnico del
Patronato Insular de Turismo de la Gomera.

De confonnidad con el acuerdo adoptado por este excelentí
simo Cal¡ildo Insular de La Gomera, el día 12 de febrero de 1987.
así como con el Decreto de esta Presidencia del día de la fecha, por
la presente se saca a concurso con prueba, la plaza de Consejero
técnico del Patronato Insular de Turismo de la Gomera, por tiempo
de un afto.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días
hábiles, a partir de la aparición de este anuncio en el «Boletín
Oficia! del Estado•.

Las instancias y documentación acreditativa de los méritos
alejllldos se presentarán en la Secretaría del Cabildo O por cual·
qwera de los procedimientos regulados en el aMículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Las bases se encuentran a disposición de quien quiera examinar
las en el tablón de edictos de la Corporación.

San Sebastián de La Gomera, 27 de mayo de 1987.-Et Presi·
dente. Luis P. Izquierdo Rodríguez.

RESOLUClON de 1 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Palma de Mallorca. referente a la convoca
toria para proveer 14 plazas de Auxiliar de Adminis
tración General.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Istas
Baleares» números 54, de 30 de abril de 1987, y 66, de 26 de mayo
de 1987, publican las bases y programas del concurso-oposición
convocado para cubrir 14 plazas de Auxiliar de Admimstración
General de este excelentísimo Ayuntamiento, encuadradas en la
escala d~ Administración General, subescala cl, dotadas con las
retnbuclOnes correspondientes a! grupo Dl de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

El plazo de admisión de instancias será de viente días naturales
contados a partir del si&uiente al de la publicación de este anuncio
en el 4<801etín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 1 de junio de 1987.-El Alcalde, Ramón

Aguiló.

15526 RESOLUClON de 2 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Benissa (Alicante), referente a la convocaur
ria para proveer una plaza de Encargado de Obras y
Servicios municipales, de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 121,
de 29 de mayo de 1987, se publican íntegras las bases de la
convocatoria para proveer, con carácter laboral fi)o, el puesto de
trabllio de Encargal10 de Obras y Servicios muniCIpales, mediante
concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a pat"!ir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benissa, 2 de junio de 1987.-EI Alcalde.

15527 RESOLUClON de 2 de junio de 1987. del Ayunta-
. miento de Benissa (Alicante). referente a la convocato

ria para proveer tres plazas de Auxilia~es para el retén
de la Policía municipal. de la plantIlla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 121,
de 29 de mayo de 1987, se publican íntegras las bases de la
convocatoria para proveer, con carácter laboral fijo. mediante
oposición libre, los puestos de trabajo de tres Auxiliares para el
retén de la Policía municipal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicacion del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Benissa. 2 de junio de 1987.-EI Alcalde.

15528 RESOLUClON de 3 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid). referente a la convocato
ria para proveer seis plazas de Administrativos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 11
de mayo de 1987, se publican íntegramente las bases de co~v.ocat~
na para la provisión en propiedad de seis plazas de AdmIDlstratl·
vos de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 3 de junio de 1987.-El Alcalde.


