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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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RESOLUClON de 2 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Gozón (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y ((Boletín
OficiaD) de la provincia número 199, del pasado día 29 de agosto,
se publica la convocatoria para la provisión de las plazas de
plantilla incluida en la oferta de empleo pública para 1987 y Que
son las siguientes:

a) Dos de Auxiliar administrativo, clasificada en el grupo D),
nivel 4, coeficiente 1,7, con nivel de estudios de Bachiller Elemen4
tal o Graduado Escolar.

b) Una de Informador Ciudadano, clasificada en el grupo D),
niveÍ 4, coeficiente 1,7, con nivel de estudios de Bachíller Elemen
tal o Graduado Escolar.

e) Una de Guardia,. clasificada en el grupo D), con nivel de
estudios de Bachiller Elemental, Graduado Escolar o Formación
Profesional de Primer Grado.

d) Una de Ayudante de Jardinero, clasificada en el grupo E),
nivel 3, coeficiente 1,5, con nivel de estudios de Certificado de
Escolaridad.

e) Un Chófer, integrada en la plantilla de personal laboral, con
nivel de estudios de Bachiller Elemental o Graduado Escolar.

f) Tres de Peones, integradas en la plantilla de personal
laboral; nivel de estudios, Certificado de Escolaridad.

ADMINISTRACION LOCAL
23050

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987, del
Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambien4

tales y Tecnológicas, por la que se anuncia la publica
ción de la lista de seleccionados correspondiente al
concurso de méritos convocado por Resolución de 21
de mayo de 1987,

Finalizadas las actuaciones del Tribunal que ha llevado a cabo
la selección de personal para provisión de dos plazas de Programa
dores de segunda de lnfonnática, mediante contratación laboral
temporal, convocadas el 21 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de junio),

Esta Dirección General tiene a bien hacer público para general
conocimiento, que la lista de seleccionados correspondiente a dicho
concurso de méritos se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios de este Organismo, avenida Complutense, 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas, calle Marqués de Monaste
rio, 3, 28004 Madrid,

Madrid, 15 de septiembre de 1987.-El Director general, José
Angel Azuara Solís.
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23048 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987, del
Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambien
tales y Tecnológicas,- por la que se anuncia la publica
ción de la lista de seleccionados correspondiente al
concurso de méritos convocados por Resoludón de 20
de mayo de 1987,

Finalizadas las actuaciones del Tribunal que ha llevado a cabo
la selección de personal para la provisión de cinco plazas de
Titulados Medios, mediante contratación laboral temporal, convo
cadas el 20 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 29 de
junio),

Esta Dirección General tiene a bien haber público para general
conocimiento, Que la lista de seleccionados correspondiente a dicho
concurso de méritos se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios de este Organismo, avenida Complutense, 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas, calle Marqués de Monaste
rio, 3, 28004 Madrid.

Madrid, 15 de septiembre de 1987.-EI Director general, José
Angel Azuara Sotis.

23049 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987, del
Centro de Investigaciones Energéticas. !v~edioamb~en·
tales y Tecnológicas. por la. que se anuncca la publLca
ción de la lista de self:!cclOnados correspondiente al
concurso de méritos convocados por Resolu.ción de 11
de mayo de 1987.

Finalizadas las actuaciones del Tribunal que ha nevado a cabo
la selección de personal para la provisión de seis plazas de
Titulados Superiores, mediante contratación laboral temporal,
convocadas el!1 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
30 de junio),

Esta Dirección General tiene a bien haber público para general
conocimiento, Que la lista de seleccionados correspondiente a dicho
concurso de meritos se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios de este Organismo, avenida Complutense, 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas, crdlle Marques de Monaste
rio, 3, 28004 Madrid,

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-El Director general, José
Angel Azuara Solís.

Todas estas plazas se cubrirán por medio de oposición libre,
pudiéndose presentar solicitudes para tomar parte en ellas dentro
de un plazo de veinte días, contado a partir d~ la publicación de
este anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Asturi3S)) y en el
tablón de anuncios' del Ayuntamiento.

Luanco, Gozón, 2 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 2 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pomevedra).
referente a la convocatoria para froveer una plaza de
Guardia de la Polic(a },funicipa.

En el «.Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
191, de 21 de agosto, aparecen publicadas íntegramente las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante oposi
ción libre, de una plaza de Guardia de la Policía Municipal, vacante
de este Ayuntamiento.

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 en el .:<Boletín Oficial d~
la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Salvaterra de Miño, 2 de septiembre de 1987.-El Alcalde,
Arturo Grandal Vaqueiro.

RESOLUCION de 2 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedra).
referente a la convocatoria' para proveer una plaza de
Peón de obras y servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero
185, de 13 de agosto, aparecen publicadas íntegramente las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso,
de una plaza de Peón de obras y servicios de este Ayuntamiento.

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)).


