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RESOLUC10N de 20 de noviembre de 1987 del
AYUnlamie~to de Lerma (Burgos), referente 'Q la
convocatona para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración Genera/.

27365

En el «Bol~tin Oficial de la Provincia de Burgos». número '166,
de 20 de nOVIembre de 1987, aparece publicada la convocatoria
para la .p'rovisión en. p~opiedad, por oposición libre, de una plaza
de Auxiliar de AdmIntstración General.

Las instanc~ se ~re~ntarán en el plazo de veinte días
naturales, a parttr del SIgUiente al de la inserción de este anuncio
en el «B?letin Oficial del Esta~o., en el Registro General del
AyuntamIento, en la fonna preVIsta en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

.Los sucesivos anuncios relativos a la oposición se publicarán
únIcamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lenna, 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde, MeIchor Ruiz
Moreno.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Vi//anueva de San Juan (Sevilla).
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provtncia de Sevilla» número 262
de fecha 16 de noviembre de 1987, han sido publicadas integra:
men~e las ba~es de la convocatoria para proveer, en propiedad.
medIante eJ Sistema de oposición libre, una plaza de Auxiliar de
Administración General.

~. plaza Que se convoca está integrada en el grupo «D»,
~rcl~lendo el ,sueld<? co~spondiente, dos pagas extraordinarias,
tne~lOs y demas. retn~uclOnes complementarias que correspondan
segun la nonnatIva vIgente.

El plazo de presen~ción de instancias solicitando tomar parte
en estas pruebas selectivas será el de veinte días naturales contados
a part.ir de) siguiente en el que aparezca publicado ei presente
anuncIO en el «Boletín Oficial del Estado», con arreglo al modelo
establecido en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y tablón de edictos de esta Corporación.

Villanueva de San Juan, 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde
Juan Vargas Martín. '

27362 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Unión (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Vigilante, de
la plantilla de personal laboral fijo de la Fundación
pública «Andrés Martfnez Cdnovas».

El «Boletln Oficial de la Región de Murcia» número 264, del día
18 de noviembre de 1987, publica la convocatoria de provisión en
régimen de contratación indefinida, por el sistema de con~~
oposición, de unaJ?laza de Vigilante, encuadrada en el plantilla de
personal laboral lijo de la Fundación pública «Andrés Martinez
Cánovas».

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales,
contados a partlr del siguiente a aquél en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•..

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

La Unión, 20 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1987. del
Ayuntamlentl? de To"e/odones (Madrid). referente a
la convocatorza para proveer una plaza de Alguacil de
Administración General. .

Nomb~ de la opo~~ón: 9Posición para provisión de una plaza
de AlguacIl, de AdmIDlstracIón General.

O~rp~ración qu~ la convoca: Ayuntamiento de Torrelodones
(prOVInCIa de Madnd). .

C!ase y número de plazas: Una plaza de Alguacil, de Adminis
traclOn General.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Comuni~
dad de Madrid» correspondiente al día 13 de noviembre de 1987
número 270. '

Jueves 10 diciembre 1987

RESOLUClON de 19 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Paima de Mallorca, referente a ia 27364
convocatoria para proveer cinco plazas de Trabajadcr
res Familiares.

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

Ramón Aguiló Munar.

BOE núm. 295

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987 del
Ayunlamie~o de Palma de Mal/orca, referente' a la
convocalona para proveer seis plazas de Psicólogos.

El «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baknre,. números 128 (del3 octubre de 1987) y 140 (de lO de
novIembre de 1987) publica las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir seis plazas de Psicólogo las cuaJes están
dotadas con las retribuciones correspondientes al nivelO 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 estae anunci~
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicaran únicamente en el «Boletín Oficial
do;: la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

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

Ramón AguiJó Munar.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987 del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, referente' a la 27363
convocalOrla para proveer 18 plazas de Asistente
Social.

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 concuTS(}o{)posición
convocado para cubrir 18 plazas de Asistente Social, las cuales
están dotadas con las retribuciones correspondientes al nivel I de
la tabla salarial del Convenio Colectivo de Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de vemte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anunci~
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad ~utónoma de las Islas Baleares».

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

Ramón Aguiló Munar.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Jas Islas
Baleares» números 128 (de 13 de octubre de 1987) y 140 (de 10 de
novH:mbre de 1987) publica las bases del concurso~oposición

convocado para cubnr cinco plazas de Trabajadores Familiares, las
cuales están dotadas con las retribuciones correspondientes al nivel
6 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)).

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

Ramón AguiJó Munar.

27359

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Palma de Mal/orca, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Técnicos
Superiores.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» numerosJ28 (de 13 de octubre de 1987) y 140 (de 10 de
noviembre de I1J87) publica las bases del concurso-oposición
convocado para cubnr dos plazas de Técnicos Superiores, las cua~es
están dotadas con las retribuciones correspondientes al nivelO 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)lo. Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias».
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