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27110 RESOLUCION de 20 de noviemhre de 1987, del
Ayuntamiento de Roses (Gerona), referente a la com'o
catoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poticia
Municipal (tumo restringido).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 136.
de fecha 10 de noviembre de 1987. aparece el anuncio íntegro de
la convocatoria de la oposición libre de dos plazas de Cabo de la
Policía Municipal. El plazo de presentación de instancias eS' de
veinte días naturales, a partir del siguiente al en Que aparezca este
extracto en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.

Roses, 20 de noviembre de 1987.-E1 Alcalde.

27111 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alcorcón (Jt,fadrid), por la que se
aprueba la lista de admitidus. se senala la fecha de
celebración de los ejercicio.~ y se nombra el Tribunal
calificador de la convocatoria para prMeer seis pla=as
de Administrativos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y de la resolución de fecha 3 de junio
de 1987 del Ayuntamiento de Alcorcón (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de julio) y número 160, referente a la convocatoria
para proveer en propiedad seis plazas de Administrativos mediante
oposición libre, a través de la presente publicación, se pone en
conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha
24 de noviembre de 1987 se aprueba la lista de aspirantes
admitidos a las pruebas convocadas por este Ayuntamiento. lista
Que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial, sita en plaza de España, número 1, de la localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 16 de diciem
bre de 1987 en la Casa Consistorial a las nueve horas para el
comienzo de los ejercicios.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad.

TerceTO.-La composición del Tribunal será la que a continua·
ción se indica:

Presidente: Don José Aranda Catalán. Suplente: Don Jesús
Salvador Bedmar.

Vocales:.
Representante del Profesorado oficial. Titular. Don Dionisia

Rodríguez Urda suplente: Doña Maria de la Figuera López.
Técnico designado por el Presidente de la Corporación. Titular:

Doña Carmen Blanco Orantes.. suplente: Doña Carmen Romo
Bemáldez.

Representante de la Comunidad Autónoma de Madrid. Titular.
Don José Maria García Ramos. suplente: Doña Blanca Rosa
Martín Orad.

Funcionario de carrera. Titular: Don Gregario Henansanz de fa
Fuente. Suplente: Doña Carmen Blanco Orantes.

Secretario. Titular: Don Manuel Romero Femández. Suplente:
Doña Marta Montaner NaYas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón,. 24 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

instancias es de veinte días naturales. a partir del siguiente al en
que aparezca este extracto en el «Boletín Oficial del Estado»_

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.

Roses, 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

27109 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Roses (Gerona), referente a la convo·
catoria para proveer ocho plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 136,
de fecha 10 de noviembre de 1987, aparece el anuncio íntegro de
la convocatoria de la oposición libre de ocho plazas de Auxiliar de
Administración General. El plazo de presentación de instancias es
de veinte días naturales, a partir del siguiente al en que aparezca
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas.

Roses, 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 20 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Roses (Gerona). referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativos de
Administración GeneraL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» numero 136
de fecha 10 d.e noviembre de 1987, aparece el anuncio íntegro d~
la convocatona de la oposición libre de dos plazas de Administrati.
vos de Administración General. El plazo de presentación de
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27108

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cuenca, referente a la conv!r
catoria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuen':.4l» en los
numeros y fechas que se relaciunan, aparecen publicadas fas bases
para la provisión en propiedad de las plazas vacantes siguientes;

Numero 127, de fecha 23 de octubre:

Una de Ujier..conserje. Concurso restringido.
Dos de Auxiliares Administrativos. Oposición libre.

Número 128, de fucha 26 de octubre de 1987:
Una plaza de Administrativo. Oposición hore.
Dos plazas de Ordenanza. Oposición libre.

Número 130, de fecba 30 de octubre:
Una plaza de Administrativo. Promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios referentes a las convocatorias se harán
públicos solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 17 de noviembre de 1987.-El Presidente.

27107 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de La Baiteza (León). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrati
vos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 264, de
19 de noviembre de 1987, se publican ínte~amente las bases para
la provisión de dos plazas de AdministratiVos de Administración
General. una de turno libre 'i otra en turno restringido.

Las instancias podrán preseotarse dentro de los veinte días
naturales siguientes a la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado.». Los derechos de examen están fijados
en 1.500 pesetas.

los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados ünicamente en el ~Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

La Bañeza,. 20 de noviembre de !987.-EI Secretario.

27106 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987. dei
Ayuntamiento de Santa Mana de Palautordera (Bar·
ce/anal, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se mencionan de la plantilla de personal
laboral. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
271, de 12 de noviembre de 1987, se publican íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria de la oferta pública para
1987 para la provisión en propiedad de las siguientes plazas
vacantes:

A) Una plaza de Asistente Social, régimen laboraL Dedica
ción. catorce horas semanales.

B) Una plaza de Albañil, régimen laboral.
C) Una plaza de Auxiliar de Biblioteca. régimen laboral

temporaL Dedicación, diez horas semanales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Santa María de Palautordera, 18 de noviembre de 1987.-EI
Alcalde.
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