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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, de,
Ayuntamiento de Avilés (O'lliedo), referente a la convo·
catoria para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de té
Provincia>~ número 212, de 15 de los corrientes, se publict
íntegramente las bases para la provisión, mediante concurso
oposición, de una plaza de Técnico Superior, Jefe del Servicio dt
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte día~
naturales, siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletír
Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinada:
dichas bases en la propia Secretaria General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijw
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicho concurso-oposición St
publicarán única y exclusivamente en el (Boletín Oficial de
Principado de Asturias y de la Provincia».
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 1987, del
Patronato de Deportes de la Diputación Provincial de
Salamanca, por la que se hace pública la lista de
admitidos y excluidos para proveer una plaza de
Gerente de este Patronato.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 1S de
julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 196, de 17 de
agosto), y en la base sexta de la convocatoria publicada en el
«Boletín Oficiab> de la provincia de 13 de julio, de concurso de
méritos de una plaza de Gerente del Patronato de Deportes de la
excelentísima Diputación Provincial de Salamanca,

Esta Presidencia ha resuelto aprobar la lista provisional de
admitidos y excluidos a dicho concurso y que a continuación se
detall.:
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Avilés, 25 de septiembre de 1987.-EI Alcalde, por sustitución
Teniente Alcalde, Alvaro Alvarez García.

las retribuciones correspondientes al nivel 5 de la tabla salarial del
vigente Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días 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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 14 de septiembre de 1987.-El Alcalde

accidental, Josep Lluis Mádico Beltrán.

Aspirantes admitidos

Domínguez Salgado, Ange1a.
Luque Hoyos, Francisco.
Sánchez Sánchez, José Manuel.

Aspirantes no admitidos

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987, de la
Diputación Provincial de León, sobre lista provisional
de admitidos y excluidos referente a la convocatoria
para la provisión de nueve puestos de trabajo de ATS
para el Hospital General «Princesa Sofia».

De confonnidad con lo establecido en la base sexta de la
convocatoria se hace pública la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a nueve puestos de trabajo de ATS para el
Hospital General «Princesa Sofia».

Las listas certificadas se encuentran expuestas al público en el
tablón de anuncios de la Corporación, sito en el PalaCIO Provincial,
plaza San Marcelo, número 6. Se concede un plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» para reclamaciones, a tenor de 10
dispuesto en la legislación vigente.

León, 15 de septiembre de 1987.-EI Presidente, Alberto Pérez
Ruiz.

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, 17 de septiembre de 1987.-El Presidente, Juan José

Melero Marcos.
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RESOLUCION de I4 de septiembre de 1987, del
Ayunzamiento de Palma de lvfalJorca. referente a la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir tres
plazas de Oficial tercera de jardines de la plantilla de
personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» números 106, de 22 de agosto de 1987, y 114, de 10 de
septiembre de 1987, publican las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir tres plazas de Oficial tercera de jardines de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento, .Ias cuales están dotadas
con las retribuciones correspondientes al nivel 5 de la tabla salarial
del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días 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 «Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 14 de septiembre de 1987.-EI Alcalde

accidental, Josep Lluis Mádico Beltrán.

RESOLUCION de I4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de MaJlorca, referent~ a la
convocatoria de pruebas selectivas para cubnr una
plaza de Oficial primera de albañilerfa de la plantilla
de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares») números 106 (de 22 de agosto de 1987) y 114 (de 1.0. ~e
septiembre de 1987) publican las bases del concurso·oposlclon
convocado para cubrir una plaza de Oficial primera de albañilería
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, la cual está dotada con

RESOLUCION de 10 de septlembre de 1987, del
Ayuntamiento de Montornés del Vallt!s (Barcelona),
por la que se convoca oposición libre para proveer en
propiedad dos plazas de AuxilIar de Administración
General.

El «Boletín Oficiab) de la provincia número 215, del día 8 de
septiembre de 1987, publica las bases Que han de regir la convoca
toria para la provisión de dos plazass de Auxiliar de Administra
ción General, que se convocan de acuerdo con la oferta pública de
empleo del año en curso.

Los interesados que reúnan las condiciones que establece la base
segunda podrán presentar su instancia en el plazo de veinte días
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las comunicaciones posteriores referidas a la lista de admitidos
y excluidos y la fecha y lugar del inicio de los ejercicios se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

Montornés del Vallés, 10 de septiembre de 1987.-El Alcalde, E
López.

RESOLUCION de I4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de Jyfallorca, referente a la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir cuatro
plazas de Ayudante de Obras de la plantilla de
personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» números 106 (de 22 de agosto de 1987) y 114 (de 10 de
septiembre de 1987) publican las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir cuatro plazas de Ayudante de Obras de la
plantilla laboral de este Ayuntamiento, las cuales están dotadas con
las retribuciones correspondientes al nivel 2 de la tabla salarial del
vigente Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días 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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 14 de septiembre de 1987.-EI Alcalde

accidental, Josep Lluis Mádico Beltrán.
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