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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.

1035
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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.

1038

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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a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t,
y las instancias deberán ser diri¡idas al señor Alcalde Presidente del
Ayuntamiento, ajustándose a las bases de convocatoria.

Las restantes publicaciones se efectuarán únicamente en el
(,Bdetin Ofic",~ ..l,' '! !lrüvincia de Córdoba».

Las plazas es;.an uc.tadas con los haberes y retribuciones básicas
correspondientes al grupo D), dos pagas extraordinarias y demás
retnbuciones que correspondan de acuerdo con la legislación
vigente.

Bujalance, 19 de diciembre de 1986.-El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Fabero. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: León.
Corporación: Ayuntamiento de Fabero.
Número de código territorial: 24070.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Lspa1l11, ~ube~ala de Técnicos. Oase: Técnico
medio. Número de vacantes: Una. Denominación: Gestor econó
mico, financiero y contable.

Fabero. 20 de diciembre de 1986.-El Se<retario.-V.o B.o, El
Alcalde.

1041 RESOLUClON de 20 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Sitges. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Suboficial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
302, de 18 de diciembre de 1986, se publican las bases y programa
que han de regir el concurso-oposición de una plaza de Suboficial.

El plazo de presentación de· instancias es de veinte días
naturales a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Silges, 20 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Josep Cots Puigdo
lIes.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Maya. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Ayuntamiento de Moya.
Número de código territorial: 38006.
Oferta de empleo público correspondiente al ejerctClo 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de noviembre de
1986).

Funcionarios de carrera

Gcupo se8ún articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala de Administrativos. Número
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: O. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala de Auxiliares. Núrnero de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Policía local y sus auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Guardias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Electricista-Fontanero.

Grupo según artículo H Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Clase: Personal de oficios. Numero de- vacantes: Una. Denomina
ción: Operario municipal.

Moya, 22 de diciembre de 1986.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

1043 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1986. de la
Diputación Provincial de "'fálaga. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico Superior
(Arquitecto o Ingeniero de Caminos).

Esta Presidencia, por resolución número 4.557, de 25 de octubre
de 1986, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, ba tenido a bien:

a) Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos para
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Superior
(Arquite<to o Ingeniero de Caminos).

b) Manifestar que las referidas listas se encuentran expuestas
al público en el tablón de anuncios de la Corporación. pudiendo
subsanarse las faltas en el plazo de diez dias, en los términos del
articulo 71 de la uy de Procedimiento Administrativo.

e) Indicar que el orden de calificación de los aspirantes
comenzará con la letra «R».

d) iDdi<ar, igualmente, que el lugar y fecha de calificación del
baremo será el dia 30 de enero de 1987, a las diez hora~ en el salón
de actos de la Diputación Provincial.

Málaga, 23 de diciembre de 1986.-El Presidente.

1044 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Cortés de la Frontera, por la que se
anuncia la ofena pública de empleo para el arlo 1986.

Provincia: Málaga.
Corporación: Ayuntamiento de Cortés de la Frontera.
Número de código territorial: 29046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 16 de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Guardias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios ~peciales.
Clase: Penonal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomina~
ción: Conserje. /

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiC10S. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Peón de limpieza viaria.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Plaza de cometidos especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Conserje de Escuelas.

Cortés de la Frontera, 23 de diciembre de 1986.-El Secreta
no.-Visto bueno: El Alcalde.

1045 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Santa Maria del Páramo (León),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 293, de
fecha 24 de diciembre de 1986, se publica convocatoria inte$fll para
provisión en propiedad de la siguiente plaza de funcionano:

U na plaza de Auxiliar de Administración General, grupo D,
mediante pruebas de acceso convocada. al amparo del Real
Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

El plazo de presentación de instancias es de 30 ellas hábiles,
contados a panir del siguiente al en que aparezca publicado este
edicto en el «!Ioletin Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el d'oletfn Oficial de
la Provincia de León» y en el tablón de anuncios del Ayunta
miento, de acuerdo con la legislación vígente.

Santa Maria del Páramo, 27 de diciembre de 1986.-El AlcaIde


