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RESOLUClON de 7 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de A/corcón (Madrid). referente a la convocato
rja para la provisión en propiedad de una plaza de
Ingeniero técnico industrial.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
219, de fecha 15 de septiembre del aetua1, se publican íntegramente
las bases de convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Ingeniero técnico industrial, bases que se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el '<Boletín Oficial del Estado».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 7 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUc/ON de 7 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Ontur (Albacete), re/erente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Municipal.

En el «!loletln Oficial de la Provincia de Alhacete» número 119,
de 5 de octubre de, 1987, se publica la convocatoria para la
provisión mediante oposición libre, seguida de curso selectivo, de
una plaza de Policía Municipal, encuadrada dentro de la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local, dotada con un sueldo anual correspondiente al ~po
D, complemento de destino nivel 6, pagas extraordinarias, tnenios
y otros emolumentos establecidos por la legislación vi~ente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dla naturales
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este
anuncio en el 4<Boletín Oficial del Estado» y d>iario Oficial de
Castilla La Mancha». Dicho plazo se entenderá referido a aquél de
los periódicos oficiales citados en que el anuncio aparezca publi
cado en último Jugar en el tiempo.

los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.

Ontur, 7 de octubre de 1987.-El Alcalde, Joaquín Ortí Martínez.

en sesión celebrada el día 11 de mayo y 25 de septiembre del
corriente año, se anuncia la siguiente convocatoria para cubrir por
concUfso--oposición una plaza de Arquitecto técnico, o Aparejador
del Ayuntamiento de Getafe, en régimen de derecho laboral.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe, plaza de la Constitución,
número 1, Getafe, y con arreglo a 10 que en ellas se establece,
deberán fonnularse las solicitudes para tomar parte en el proceso
selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
natu.-ales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 6 de octubre de 1987.-E! Alcalde.
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23655 RESOLUCION de 10 de octubre de 1987
1

del Ayunta·
miento de Rubión (Granada), referente a a convocattr
ria para proveer una plaza de Áuxiliar administrativo
de la p/antilla de personal laboral.

E! Pleno del Ayuntantiento de Dubíón, provincia de Granada,
en sesión extraordinaria celebtada el dIa 28 de agosto de 1987, ha
aprobado la convocatoria para la provisión de una plaza laboral de
Auxiliar administrativo mediante el sistema de concuno.

En .consecuencia, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Dubión hace saber: Que en el «!loletin Oficial de la Provincia de
Granada» número 232, de fecha 9 de octubre de 1987, aparecen
publicadas la convocatoria 1 las bases del concuno para la
provisión de una plaza de uxiliar adminisltativo en régimen
laboral

E! plazo de presentación de instancias serA de veinte di..
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los interesados podrán presentar las instancias en el Refdstro
General de Documentos de este Ayuntamiento, o bien en la {arma
que determina el artículo 66 de la Ley del Procedimiento Adntinis
ttativo. debiendo acompañar a las mismas resguardo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de
derecho de examen.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
DuhlÓn, lO de octubre de 1987.-E! Alcalde.

Martes 20 octubre 1987

RESOLUCION de 3 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Fuensalida (Toledo), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 216,
de fecha 22 de septiembre de 1987, se han publicado las bases
reguladoras de las oposiciones libres para cubrir en propiedad las
plazas de funcionarios de este Ayuntamiento siguientes;

Una plaza perteneciente a la Subescala Administrativa de
Administración General, clasificada en el grupo C) del artículo 2S
de la Ley 30(1984.

Una plaza perteneciente a la subescala de Auxiliar de Adminis-
tración General, clasificada en el grupo D) del artículo 25 de la Ley
30(1984.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 23653
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Fuensalida, 3 de octubre de 1987.-El Alcalde, Alejandro Gonzá
lez Díaz.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Valdevimbre (León). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operario de Servicios
Múltiples.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León» número 223, de
fecha 30 de septiembre de 1987, se inserta anuncio relativo a la
convocatoria de la oposición libre para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y bases que habrán
de regir la misma, conforme a la oferta de empleo público aprobada
por el Pleno, en sesión de fecha 30 de abril de 1987, y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 181, de 6 de agosto de
1987.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
de presentarse, con arreglo a las bases indicadas, en el plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el ~oletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios en relación con la presente convocatoria
se publicaráü, unicamente, en el -«Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de edictos de esta Corporación.

Valdevimbre, 3 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Miguel Tejedot
Morán. j'

23649

RESOLUCION de 3 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Tomiño (Pontevedra), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración Genera/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ponteved:ra» número
226, de 1 de octubre de 1987, se publican las bases y convocatoria
para cubrir, a través de o~sición libre, una plaza vacante en la
plantilla municipal de Auxiliar de AdministracIón General, corres-
pondiente al grupo D, según el artículo 25 de la Ley 30(1984.

El plazo para la presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el 4<l3oletin Oficial del Estadolt.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.°. 2. del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios serán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra>t y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tomido.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Tomiiio, 3 de octubre de 1987.-El Alcalde, José Luis Femández

Lorenzo.
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23652 RESOLUCION de 6 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid), por la que se anuncia
convocatoria para cubrir una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador de la plantilla de personal
laboral.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y la oferta de empleo público para
1981, de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno

-


