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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986. del Ayun
tamiento de Castell Platja d'Aro. referente a la convo
Caloria para la provisión en propieáad de una plaza de
Aparejador o Arquitecto Técnico.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» número 142,
de 25 de noviembre de 1986, se publica integramente las bases y
convocatoria juntamente con programa de la oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Aparejador o Arquitecto
Técnico perteneciente a la Adntinistración Especia~ subgrupo
Técnico de clase media, dotada del sueldo correspondiente al nivel
B, y demás ",tribuciones que la Corporación acuerde dentro de la
legISlación vigente. Derechos de examen 1.500 pesetas.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria es
el de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este extracto de anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se hace constar que en el «BoleUn Oficial de la Provincia de
Girona» se publicarán. con arreglo a las bases. los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria.
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986, del Ayun
tamiento de CasteU Platja d'Aro, referente a las
convocatorias para la provisión en propiedad de las
plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girana» número 143,
de 27 de noviemb", de 1986, se publican integramente las bases,
convocatorias y, en su O<;Q. programas de las oposiciones libres
siguientes;

Una plaza de Arquitecto Superior. Encuadrada en la Adminis
tración Especial, nivel 10. coeficiente S. Derechos de examen 2.000
pesetas.

Una plaza de Directora de Guarderías. Encuadrada en la
Administración Especial, nivel 8 (B), coeficiente 3,6. Derechos de
examen 1.500 pesetas.

Una plaza de Oficial Electricista. Encuadrada en la Administra
ción Especial. nivel 4, coeficiente 1,7. Derechos de examen 1.000

peseU~ plaza de Oficial Albañil Encuadrada en la Administración
Especial, nivel 4, coeficiente 1,7. Derechos de examen 1.000
pesetas.

Una plaza de Conserje Centro Escolar-Deportivo. Encuadrada
en la Administración Especial, nivel E, coeficiente 1,4. Derechos de
examen 500 pesetas.

Una plaza de Oficial Jardinero. Encuadrada en la Administra
ción Especial. nivel 4, coeficiente 1,7. Derechos de examen 1.000
pesetas.

Una plaza de Conductor de vehículos (tractorista). Encuadrada
en la Administración Especial, nivel 4, coeficiente 1,7. Derechos de
examen 500 pesetas.

Ocho plazas de operarios de la Brigada de Obras. Encuadrada
en la Administración Especial, nivel 3, coeficiente 1,4. Derechos de
examen 500 pesetas.

El plazo de presentación de instancias para todas estas convoca
torias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Se hace constar que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» se publicará con arreglo las bases, los sucesí V'os anuncios
relativos a estas convocatorias.

Piatja d'Aro, 2 de diciembre de 1986.-El Alcalde. Ramir Pons
i Cruañas.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986, del Ayun
tamiento de CasteU Platja d'Aro, referente a las
convocatorias ~ra la provisión en propiedad de una
plaza de Auxiliar de Guarderia y una plaza de
Encargado de la Brigada de Obras y Servicios.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» número 141
de 22 de noviembno de 1986 se publican íntegramente las bases y
convocatorias de las oposiciones libres p~ la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar de Guardería, de la Adntinistra
ción Es~, dotada con las retribuciones básicas correspondien.
tes al rovel 4 (O), complemento de destino 11 y demás ",tribuci<>
nes complementarias que la Corporación acuerde de conformidad
con lo establecido en la \egislaClón vigente. Derechos de examen
SOO pesetas, y una plaza de Encargado de Brigada de Obras y

~::tsd'Aro, 2 de diciembno de 1986.-EI Alcalde, Ramir Pons
iC .

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Laujar de Andarax. por la que se
anuncia la oferta pUblica de empleo para el año 1986.

Provincia: Almena.
Corporación: Laujar de Andarax.
Número de Código Territorial: 04057.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de septiemb", de 1986.

373 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Adamuz. por la que se anuncia la
oferta publica de empleo para el año 1986.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Adamuz.
Número de Código Territorial: 14001.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1986,
aprobada por el Pleno en sesión de fecba 12 de noviemb", de 1986.

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les; clase, Policía Local y sus auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denontinación: Auxiliares de la Policia Local.

Adamuz, 13 de noviemb", de 1986.-EI Secretarío.-Visto bueno:
El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986, de la
Diputación Provincial de Lugo. ref~rente a la convoca4

toria para proveer la plaza (Je Jiife del Par_ Móvil
adjunto.

En el «BoleUn Oficial de la Provincia de L"4"" número 274, de
28 de noviemb", de 1986, se inserta convocatona de concurso para
provistar el puesto de trabajo de Jefe del P'!"Iue Móvil l\iunto de
la plantilla orgánica provmcial, con coefictente 1,9/ nivel de
proporcionalidad 4 y nivel de complemento de oestino 11,
pudiendo concurrir para la provisión de dicho puesto de trabajo los
funcionarios de carrera integrados en el grupo 111, Adntinistraclón
Especial, Personal de Oficios-Maestros.

El plazo de p",sentación de solicitudes para tomar parte en este
concurso será de quince días hábiles contados a partir de la
publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a este conCUl"SO serán publica
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y
en el tablón de edictos de la Diputación.

Lugo, 28 de noviemb", de I986.-EI Presidente, Francisco
Cacharro Pardo.-EI Sec"'tarío, Faustino Martínez Fernández.

Las bases de esta convocatoria estarán expuestas, también en el
tablón de anuncios de la Diputaeió~ Regional de Cantabria. asi
como la coITeCCI6n de errores adverudos que ha sido publicada en
el «Boletin Oficial de Cantabria» correspondiente al día 27 de
noviemb", de 1986.

El plazo de pnosentación de instancias sen! de veinte dias
naturales a partir del siguiente al de la publicación del p",sente
anuncio. Resauardo justificativo del pago de los derechos de
examen, 2.000 pesetas para los grupso A YB, Y 1.000 pesetas para
el grupo C, deberá acompañarse a la solicitud.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletin Oficial de Cantabria» y en el tablón de
anuncios de la Diputación Regional de Cantabria.

Santander, 28 de noviembno de 1986.-El Director regional de la
Función Pública.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de ofiCiOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Operario de servicios múltiples.

Laujar de Andarax, 27 de noviembno de 1986.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.


