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(Fe<:ha y firma)

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Torre/odones (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardias
de la Policía Municipal.

Nombre de la oposición: Oposición para prOVISlQD de dos
plazas de Guardias de la Policía Municipal, de Administración
Especia!.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones
(provincia de Madrid).

Oase y número de plazas: Dos plazas de Guardias de la Policía
Municipal, de Administración Especial.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Comuni·
dad de Madrid» correspondiente a! día 13 de noviembre de 1987,
número 270.

En el citado «Boletín» se publicarán los sucesivos anuncios
relativos a la prueba selectiva convocada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Torre1odones a 23 de noviembre de I 987.-El Alcalde, Mario

Mingo zapatero.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 19 de noviembre de 1987.-El Alcalde,

Ramón Aguiló Munar.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente a la
convocatoria para proveer diez plazas de Educadores
de Medio Abierto.

El «Boletín Oficial de la Comumidad Autonoma de las Islas
Baleares» números 128 (de 13 de octubre de 1987) y 140 (de 10 de
noviembre de 1987) publica las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir 10 plazas de Educadores de Medio Abierto,
las cuales están dotadas con las retribuciones correspondientes al
nivel 2 de la tabla salarial del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 3 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ausejo (La Rioja), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil de
servicios y cometidos mu/tiples.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 123, de 13 de
octubre de 1987, se publican las bases que han de regir las pruebas
convocadas por esta Corporación para la provisión en propiedad,
por el sistema de oposición libre, de una plaza de Alguacil de
servicios y cometidos múltiples. vacante en la plantilla de funciona
rios de este Ayuntamiento.

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
«Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Ausejo.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Ausejo, 3 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón Especia
lizado-Conductor de vehlculos municipales de la plan~
tilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña», de fecha 30
de octubre del presente año, número 248, publica convocatoria de
oposición libre para la provisión temporal de una plaza de Peón
Especializado-Conductor de vehículos municipales en régimen
laboral, incluida en la oferta pública de empleo para 1986.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Cambre. 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde.
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