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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.

378

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.



BOE núm. 8 Viernes 9 enero 1987 487

381

382

Servicios, de la Admini~ón Es~, dotada de las retribucio
nes báSIcas corespondientes .al ~ndlce de proporcionalidad 4,
coeficlent~ 1,9 y demás retnbuclones complementarias que la
CorporacIón acuerde de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente. Derechos de examen 1.000 pesetas.
. El plazo de. presentación de instancias para ambas convocato

nas es el ~e v~IDte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la pubhcaclón de este extraclD de anuncio en el tdlolelin Oficial
del Estado•.

. Se hace constar que en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Glron,:!» se p!J.bticarán, con arreglo a las bases, los sucesivos
anuncIOS relauvos a estas convocatorias.

. Platja d'Aro, 2 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Ramin Pons
1 Cruañas.

379 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986. del Ayun·
lamienlo de Guadix, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1986.

Pro\ incia: Granada.
C.orporaci6n: Guadix.
Número de Código Territorial: 18089.
Oferta de empleo públic~ correspondiente al ejercicio J986,

aprobada por el Pleno en sesIón de recha 1 de diciembre de 1986.

Funcionarios de carrera

Grupo se8ún articulo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de AdmInistraCión General, subescala de Técnicos. Número de
vacantes: U na. Denominación: Técnicos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de AdmInistración General, subesca1a de Administrativos. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo.según articulo25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de AdmlDlStraetón Espec1al, subescala de Técnicos, clase de Técni
cos Supenores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arqui
tecto.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de AdmlDlstraclón Especial, subescala de Técnicos, clase de Técni·
cos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
T«ruoo. -

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Admi~istración Especial, subescala de Técnicos, clase de Técni
cos ,MedIOS. Número de vacantes: Una. Denominación: Asístente
SocIal.

Grupo. se8ún articul025 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Ad~II~lstraclón Es~l. subescala de Servicios Especiales. clase
de PO,hcla Local Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guard13s.

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Es~al. subescala de Servicios Especiales, clase
de Plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Vigilantes de Arbitrios.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Es~a1. subescala de Servicios Especiales, clase
de Plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Vigilantes de Obras.

Grupo.segú~ artículo.25 Ley 30/1984: E. Clasificaeión: Escala
de AdminIstraCión ES~C1al, subesca1a de Servicios Especiales, clase
de Plaz,as ~e CometIdos Especiales. Número de vacantes: Una.
DenomInación: ConseIje Plaza de Abastos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Es~, subescala de Servicios Especiales. clase
de Plaz.as ~e Comettdos Especiales. Número de vacantes: Dos.
Denomlnaclón: Ordenanzas.

Gruposegún articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Admmlstración Es~ial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Jardinero.

Guadix, 2 de diciembre de 1986.-El Secretario.-V.· B.·, el
Alcalde.

380 RESOLUClON de 2 de diciembre de 1986. del Avun·
tamiento de Jerez, por la que se anuncia la ojerta
pública de empleo para el año 198ó.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Jerez.
Número de Códi80 TerrilDrial: 11020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de octubre de 1986:

,Funcio1UJrios de carrera

Grupo segun aniculo 25 Ley 30/1984: C. Clasifieación: Escala
de Administración General, subescala de Administrativos. Número
de vacantes: Tres. Denominación: Administrativos.

Grupo segun artieulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artieulo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. clase de Técni·
cos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
Superior de Información.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Técnicos, clase de Técni
cos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Soció
logo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos, clase de Técni
cos Medios. Número de Vacantes: Una. Denominación: Asistente
Social.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de AdmInistración Especial, subescala de Técnicos clase de Técni
cos Medios. Número de vacantes: Tres. Denomi~ación: Técnico
Medio de Gestión.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos, clase de Técni·
cos Auxiliares. Número de vacantes: Una Denominación: Progra
mador Informática.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Técnicos, clase de Técni
cos Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Especia
lista en Información e Imagen.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales clase
de Plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes:' Una.
Denominación: Auxiliar consumo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Guardias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Ad~iJ.tistración Especial, s~~scala de Se,rvicios Especiales, clase
de Pohcla Local y sus AUXJhares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar vigilante de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda. Número de vacantes: cuatro.

Jerez, 2 de diciembre de I986.-El Secretario.-V.' B.·, el
Alcalde.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamlento de Requena. referente a la convocatoria para
pr01leer una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Iloletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 280
de fecha 25 de noviembre de 1986, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión de una plaza de Cabo de la Policia
Municipal, mediante el sistema de concurso-oposici6n libre, que se
encuentra vacante en la plantilla de personal de esta Corporación.

. Las instancias, dirigidas al señor Alcalde-Presidente del Ayunta
mIento, podrán presentarse durante un plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Bolelin Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Roquena, 2 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1986, del Ayun·
tamiento de Lanzahita, referente a la convocatoria
para proveer 111UJ plaza de Auxiliar administrativo.

En el «Iloletin Oficial de la Provincia de Avil..., de fecha 3 de
diciembre de 1986, aparece publicada la segunda eonvocatoria y
sus bases ¡>ara la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar
de AdmiDlstración General.

E! plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado•.


