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El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a panir del siguiente al en Que aparezca la
publicación de este extracto en el 4<Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
earáo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Castellar, 12 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Antonio
Robledo Morales.

1034 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de El Rubio. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Ayuntamiento de El Rubio.
Número de código territorial: 41084.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de diciembre de 1986).

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de ofiCIOS. Número de vacantes: Dos. Denomina·
ción: Operarios de servicios.

Se suprimen de la oferta de empleo público de 1986, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 125, de 26 de mayo de
1986, las siguientes plazas:

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficiOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Maestro Jardinero.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Oficial.

Villagarcía de Arosa, 16 de diciembre de 1986.-EI Secreta·
rio.-Visto bueno: El Alcalde.
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1039 RESOLUCJON de 19 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Bujalance, referente a la convocato
ria para proveer cualro plazas de Policía municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincía de Córdoba» número 274,
de fecha 27 de noviembre de 1986, se publican las bases integras
para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía
municipal, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Igualmente y en el <dIoletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
número 290, de fecha 18 de diciembre de 1986, aparece anuncio de
este Ayuntamiento por el que se rectifica error padecido en las
indicadas bases, sobre la forma de cubrir las expresadas plazas,
siendo éste el de oposición libre. en luJ..M de concurso oposición
libre, habiendo quedado por tanto reeuficadas en este sentido.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar pane en la
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente

1037 RESOLUC10N de 17 de diciembre de 1986. de la
Diputación Provincial de León, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Sociólogo, una plaza
de Arquitecto, una plaza de Ingeniero de Caminos,
Cana/es y Puertos y una plaza de Monitor Deponivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 287,
correspondiente al dia 17 de diciembre de 1986, se publican
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión de las distintas plazas que se mencionan, por el sistema
de concurso-oposición.

El plazo de presentación 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».

León, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente, Albeno Pórez
Ruiz.

RESOLUClON de 18 de diCiembre de 1986. del
Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz),
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para
el año 1986.
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Provincia: Badajoz.
Corporación: Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena.
Número de código territorial: 06087.
Orena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 1I de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de SeI"VlCJOS ESJ?ecI~I~s.
Oase: Policía local. Número de vacantes: Una. Denorntnaclon:
Guardia.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: E. C1asi~cación: Escala
de Administración Especial, subescala de ServiCIOS Especl~es.
Clase: Personal de ofiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomma
ción: Operario de servicios múltiples.

Monterrubio de la Serena, 1g de diciembre de 1986.-El Secreta
oo.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCJON de 16 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Vil/aBorda de ATosa. por /a que se
amplía y rectifica la oJerla pública de empleo para el
año 1986.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Ayuntamiento de ViIlagarcía de Arasa.
Número de código territorial: 36060.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de
nOVIembre de 1986.

RESOLUCJON de 16 de diciembre de 1986, del
A.yuntamiento de A/geciras. por la que se amplia /a
oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Ayuntamiento de AJgeciras.
Número de código territorial: 11004.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(ampliación) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de junio
de 1986).

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administraci6n Especial, subescala de Técnicos. Clase: Técruco
auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado/a
de Biblioteca.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial., subescala de Servicios Espeaales.
Clase: Policía local y sus auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Cabo.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: E~la
de Administración Especial, subescala de Servicios Espec¡¡~les.
Case: Personal de ofiCIOS. Número de vacantes: Dos. Denomma
ción: Ayudantes.

Grupo según anículo 25 Ley~~ 984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, sube de Técnicos. Clase: Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Gerente del
Patronato Municipal de Depones.

Algeciras, 16 de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Administrativos. Clase:
Administrativos. Número de vacantes: Una. Denominación:
Administrativo.

Grupo según anículo 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 limpieza viaria.

El Rubio(, 12 de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.
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