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RESOLUCION de 8 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de Sarria (Lugo). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Administra~
ción General, promoción interna.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de la vil/a de Araro (Santa Cruz de Tenedfe).
referente a la convocatorUl pt!.ra proveer una plaza de
Limpiadora del Colegio p~/ico «Andrés OrozcO)}. de
la plantilla de persanal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de santa Cruz de
Tenerifc).), número 122, de 7 de octubre de 1987, se publica
íntegramente las bases de la convocatoria para P.J'Oveer en propie
dad, mediante el sistema de COncurso-oposiC1Ón, una plaza de
Limpiadora del Colegio público «Andrés Orozco).)" vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, incluida en la
oferta de emplen público (<<Iloletin Oficial del Estado» número 229,
de 24 de septiembre de 1987).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios de la presente convocatoria se. publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de santa Cruz de Tenetife» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de la villa de Arafo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Arafo, 9 de octubre de 1987.-El Secretario, Juan Meca

Román.-Visto buento: El Alcalde-Presidente, Domingo Ca1zadilla
Ferrera.
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RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de la vil/a de Arafo (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatona para proveer una plaza de
Auxiliar de la Alcaldía~ Telefonista, de la plantilla dé
persanal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de santa Cruz d<
Tenerife» número 122, de 7 de octubre de 1987, se publica
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer en propie·
dad, mediante el sistema de concurso-oposiclón, una plaza de
Auxiliar de la Alcaldía-Telefonista, vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, incluida en la ofena
de emplen público (<<Boletín Oficial del Estadn» número 229,
de 24 de septiembre de 1987).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Co~ración dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
part.rr del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Deberán, asimismo, acompañar
resguardo justificativo de haber ingresado en la Depositaria del
Ayuntamiento el importe de los derechos de examen, que se ñian
en la cantidad de 2.000 pesetas. Dicha presentación puede efec
tuarse en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Corporación.

Puertollano, 7 de octubre de 1987.-El Alcalde, Ramón Femán
dez Espinosa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 229, de
7 de octubre del año en curso, se publican las bases íntegras que han
de regir para la provisión en propiedad, por el sistema de
promoción .interna, de una plaza de Auxiliar de Administración
General, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo» y tablón de anuncios de la Corporación.

Sarria, 8 de octubre de 1987.-El Alcalde, Arturo Corral Guitián.
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Jueves 22 octubre 1987

Oposición libre.

Oposición libre.
Oposición libre.

Concurso de méritos,
libre.

Concurso de méritos,
libre.

Concurso de méritos,
libre.

Oposición libre.
Oposición libre.
Oposición libre.

Oposición libre.

Oposición libre.

Oposición libre.

Oposición libre.
Oposición libre. /

Sistema de Idecci6n

Concurso de Méritos.
promoción interna.

Oposición libre.

Concurso-oposición
libre.

Concurso-oposición,
promoción interna.

Oposición libre.Guardia Policía Local.

B) Personal laboral
Economista.

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.

Programador C.P.D.
Auxiliar administrativo.
Operadores de Consola

c.P.D.
Conserjes Grupos Esco

lares.
Conserje Casa de Cul

tura.
Oficial Mantenimiento

de Mercados.
Oficial Vías y Obras.
Oficial Mantenimiento

Instalaciones Deporti
vas.

Operario Instalaciones
Deportivas.

Operario de Jardines.
Operario de Vías y

Obras.
Limpiadora.

A) Funcionarios
de ca"era

Jefe d~ Negociado de
Medios de Gestión.

Auxiliares administrati·
vos.

Sargento Policía Local

Cabo Policía Local.
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23825 RESOLUCION de 7 de octubre de 1987. del Ayunta
.miento de Eida (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

Por la presente Resolución se convocan pruebas selectivas para
la provisión de las plazas y puestos de trabajo que seguidamente,
con sus cara<'terísticas, se relacionan, correspondientes a la oferta
de empleo púbJcio para 1987:

Dichas plazas están dotadas con el sueldo coITespondiente a
dicha clasificación, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
y emolumentos que cOITespondan con arreglo a la legislación
vigente y acuerdos municipales.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante» y están expuestas en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial.

El plazo peora presentación de instancias, es de veinte días
hábiles a contur desde el siguiente al de la última publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Dario Oficial de la Generali
dad Valenciana».

Los siguientes anuncios que desarrollarán estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 7 de octubre de 1987.-El Alcalde, Roberto García Blanes.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Programador.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
118, d~ 2 de octubre del corriente año, publica las bases que han
de r;:gp- las prue'J?as convocadas por esta Corporación para la
provlslón, en propiedad, de una plaza de Pr~ador encuadrada
dentro del grupo de Administración Especial, sub¡¡nipo Técnico
c~se Grado Medio, dotada con las retribuciones básicas correspon:
dieJ:!.tes .al grupo B,' dos paps extraordinarias, trienios y demás
~tnbu.clOnes c:ompl~mentanasestablecidas con arreglo a la legisla
Clón v¡gente, a cubnr mediante concurso oposición libre.
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