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RESOLUCION de 20 de noviembre de /987. del
Ayuntamiento de Beniel (Murcia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza áe Arquitecto téc
nico.

nivel de puesto de trabajo 16, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo
a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios. referentes al citado concurso-oposición.
solamente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manacor, 17 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Jaume Llull

Bibiloni.

RESOLUCJON de /9 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de Elche (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial del
Servicio de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 263.
de 17 de noviembre de 1987, se publica la convocatoria del
concurso-oposición restringido para la provisión en propiedad de
una plaza de Suboficial del Servicio Municipal de Extinción de
Incendios, encuadrada en el grupo de Administración Especial,
subgrupo Servicios Especiales. grupo C.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son 1.300 pesetas, y las instancias irán debidamente reinte$radas.

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

Elche, 19 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Diego Macía.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

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

Ramón Aguiló Munar.
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En el «Bolet\n Oficial» de la Región número 265, de 19 de
noviembre de 1987, se publican íntegramente las bases que han de
regir el concurso-oposición de una plaza de Arquitecto técnico,
vacante en la plantilla de funcionarios, e incluida en la oferta
publica de empleo de 1987

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~).

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial>~ de la Región y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Beniel, 20 de noviembre de 1987.-La Secretaria. Maria Dolores
Martín-Gil Garcia.-Visto bueno, el Alcalde, José Manzano Alde
guer.

RESOLUCJON de /9 de noviembre de /987. del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliares
Informadores.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 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 cinco plazas de Auxiliares Infonnadores, las
cuales están dotadas con las retribuciones correspondientes al nivel
cinco 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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RESOLUCJON de /7 de noviembre de /987, del
Ayuntamiento de Manacor (Baleares). referente a la
convocatoria para proveer pla=as de Cabo de la Policia
Local.

RESOLUCJON de /7 de noviembre de /987, del 27326
Ayuntamiento de Crevil/ente (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca y Gestión Cultural.

BOE núm. 294

RESOLUCION de 9 de noviembre de /987 del
Ayuntamiento de Amieva (Asturias). referente'a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Admi
nistrativo de la plantilla de personal laboral.

E~ ~I «B?letín Oficial del Pri~cipado de Asturias y de la
ProV,mClél)~ numero 254, de 4 de novIembre de 1987, se publican las
modlficac~o,n.es a las bases y convocatoria del concurso-oposición
para pro":'l.slOn d~ ~na plaza de Oficial Administrativo, mediante
contrataclOn en regtmen de derecho laboral por tiempo indefinido.

El nuevo plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, con~dos a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncIo.
~s sucesi,:,os, anuncios sólo se harán públicos en el «Boletín

Oficl:3I, del Prin~lpado de Asturias y de la Provincia» y tablón
mUOlclpal de edIctos.

ADMINISTRACION LOCAL

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Precendi. 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

se encuentren en posesión del título, expedido por Escuela Univer
sitaria. Facultad Universitaria (primer ciclo), de «Filosofia y
Letras» (especialidad «Filología Inglesa»}, o reconocido legalmente
como tal.

Es de aplicación lo establecido en la Resolución número 8879,
de fecha 11 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
20), en relación con el modelo, plazo y forma de presentación de
solicitudes, así como los demás apartados que no contradigan lo
dispuesto en la presente Resolución.

Madrid, 2 de diciembre de 1987.-EI Subdirector general, José
Salazar Belmar.
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El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las islas
Baleares» numero 138, de fecha 5 de noviembre de 1987, publica
un anuncio relativo a la convocatoria de concurso-oposición y sus
correspondientes bases para la provisión como funcionarío/s de
carrera de una plaza vacante de Cabo de la Policía Local de este
Ayuntamiento, además de las análogas que queden vacantes en la
correspondiente plantilla a partir de la convocatoria hasta la fecha
de la resolución de las pertinentes pruebas selectivas.

Dicha/s plaza/s está/n comprendida/s en la Escala de Adminis~
tración Especial. subescalas de Servicios Especiales, clase Policía
Local y encuadrada/s en el grupo D de los establecidos en el artícu
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La/s plaza/s de referencia
está/n dotada/s con el sueldo correspondiente al precitado grupo,

De conformidad con la oferta de empleo público aprobada para
1987, el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de 29 de octubre de
1987, acordó convocar la provisión en propiedad, mediante oposi
ción libre de una plaza de Auxiliar de Biblioteca y Gestión Cultural,
vacante en plantilla, dotada con el sueldo correspondiente al nivel
retributivo D, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumen
tos que legalmente correspondan.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el ((Boletín
Oficial» de la provincia número 262, de 16 de noviembre de 1987.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante)) y tablón de anuncios de esta Corporación.

Crevillente. 17 de noviembre de 1987.-EI Alcalde.
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