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Sarria, 9 de octub.. de 1987.-El Alca1de, Arturo Corral Guitián.

BOE núm. 253

Getafe, 15 de oclub.. de 1987.-El Alcalde.
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23836 RESOLUCJON de 15 de octubre de 1987. del Ayunta· ";"

miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la ¡-",::.:
lista de admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal .'....
calificador y se señala día. hora y lugar de celebración :,~
de los ~ercicios de la convocatoria para proveer una"\'!'

If!:tlica deA~::::~. administrativo de la Fundación ':~.':·,'.=.:.;.~.f~.'~.:-.:.:..."
Aprobados por Decreto de esta Alcaldía de fecha 16 del ~~

corriente mes de octubre, quedan expuestas al público en el tablón
de anuncios de esta Casa Consistorial, la lista de admitidos y ~"'~.,~
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar r:
administrativo de la Fundación Pública de Cultura, de este •....t.'•.,~,;...•;.'.·.
Ayuntamiento, en régimen de derecho laboral. por el procedí. .
miento de oposición, así como los componentes del Tribunal ¡..:..: ,~¡
calificador. ,'''-;''''t'';,'':;,

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama- !.~'t'~":'''i;
miento único, para la práctica de los ejercicios, el día 16 de ~.~~~
noviembre de 1987, a las diez horas de la mañana, en el Centro !-¡"A~;>~
Ovico Juan de la Cierva, sito en la plaza de las Provincias, sin M.r....~';.';,?4..¡:'
número. de esta localidad ,....:i!f!j':,;I-'l;:.

:~ot".~ .....~1"t ...'" .
Getafe, 15 de octubre de 1987.-El Alcalde. .t.j.·.,g.'t::'!';

i.~':l-ry:., ...->:;,
·:-~{';·f~.~'~~?~

23835 RESOLUCION de 15 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos. se nombra el Tribunal
calificador y se señala día. hora y lugar de celebración
de los ejercicios de la convocatoria para proveer dos
plazas de Coordinadores de Centros Culturales de la
Fundación Pública de Cultura.

Aprobados por Decreto de esta Alcaldía de fecha 15 del
corriente mes de octubre, quedan expuestas al público en el tablón
de anuncios de esta Casa Consistorial, la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir dos plazas de
Coordinadores de Centros Culturales de la Fundación Pública de
Cultura, de este Ayuntamiento. en régimen de derecho laboral, por
el procedimiento de oposición, así como los componentes del
Tribunal calificador.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama~

miento unico, para la práctica de los ejercicios, el día 6 de
noviembre de 1987, a las diez horas de la mañana, en el Centro
avico Juan de la Cierva, sito en la plaza de las Provincias, sin
numero, de esta localidad.

De conformidad con la base 4.2 de la convocatoria, a continua·
ción se relaciona la aspirante excluida con su correspondiente
documento nacional de Identidad, e indicación de las causas, para
subsanación de defectos en los términos previstos en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Excluidos
Doña Paloma López Marijuan, con documento nacional de

identidad n.úmero 5.240.545, por no presentar junto con la solici·
tud, el reCIbo de la Depositaría Municipal, sobre derechos de
examen.

mente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
IslasBal.......

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferreries, 9 de octub.. de 1987.-El Alcalde, Gabriel Martl

Barber.

23834 RESOLUC10N de 9 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Sarria (Lwgo). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo. número 230, de
8 de octub.. de 1987, se publican las bases Integras que han de ..gir
para la provisión en propiedad, mediante concurso, de una plaza de
Oficial de Ob..... clase personal de Oficios, Subescala de Servicios
Especiales, Escala de Administración Especial, Gruo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria 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 9ue 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.

23832 RESOLUC10N de 9 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de Eibar (Guipúzcoa). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General

En el «IIoletín Oficial de Guipúzcoa» número 189, de fecba 5
de octubre de 1987, ba sido publicada la convocatoria y bases para
la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar~
en la oposición libre es de tteinta días hábiles, contados a Jl8!!1! del
siguiente a! de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en
el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 9 de octubre de 1987.-La Alcaldesa, Aurora Bascaran
Martinez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de Ferreries (Baleares). rd'erente a la convoca~
toria fH?Ja proveer una plaza de Guardia de la Policía
MunICipal

En el «IIoletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Bal...... número 126, de 8 de octubre de 1987, se publican las
bases del conCUJ'SOooOPOsición convocado para cubrir la siguiente
plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento:

Una plaza de Guardia de la Policia Local, Escala de Administra
ción Especia!, Subescala de Servicios Especiales, clase de Policia
Local. denominación de Guardia, y dotada con las retribuciones
correspondientes al grupo D, nivel 6. en jornada completa.

El plazo de admial6n de instancias será de veinte dlas naturales,
contados a partir del siguiente al de la ~ublicaci6n de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». significándose que los sucesivos
anuncios relativos a dicho concurso-oposición se publicarán, única·

23830 RESOLUCION de 9 de octubre de 1987. del Ayunta·
miento de Arnedo (La Rioja). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Jardinero municipal.

Este Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 27 de
agosto de 1987, aprobó las bases para la convocatoria de concurso
oposición para cubrir en propiedad una plaza vacante de Jardinero
municipal.

Dichas bases y convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de La Rioja» número 120, de fecba ó de oetub.. de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del sis!riente al de la publicación del
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios, relativos a esta convocatoria. se publi
carán en el -«Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Arnedo.

Amedo, 9 de octubre de 1987.-El Alcalde.

«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerif... 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 octub.. de 1987.-El Secretario, Juan Meca

Román.-Visto buento: El Alcalde·Presi<iente, Domingo Calzadj1Ja
Fenera.

-23831 RESOLUCION de 9 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Eibar (Guipúzcoa), rdereme a la convocato
ria para proveer una plaza de técnico de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de GuipÚZCOll» número 189, de fecha 5
de octub.. de 1987, ba sido publicada la convocatoria y bases para
la provisión de una plaza de Tétnico de Administración General.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso de méritos es de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en
el «Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 9 de octubre de 1987.-La Alcaldesa, Aurora Bascaran
Martlnez.


