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3975 RESOLUCION de 12 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón, referente a la convocaJoria para
proveer dos plazas de Inspectores de Abastos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 5, de fecha 7 de enero de 1986, se publican las bases de
convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso
oposición de dos plazas de Inspectores de Abastos del ilustrisimo
Ayuntamiento de Alcorcóo. El plazo de presentación de solicitudes
es de veinte días naturales a contar del siguiente al de publicación
del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIcorcón, 12 de enero de 1987.-EI Alcalde accidental.

3976 RESOLUCION de 12 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Oimbra. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Orense.
Corporación: Ayuntamiento de Oimbra.
Número de Código Territorial: 32053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de diciembre de 1986.

Funcionarios de carrera

'Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. aasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación; Auxiliar.

Oimbra, 12 de enero de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

3977 RESOLUCION de 13 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Alcorcón, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Fontanero.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 26 de
septiembre de 1986, se aprobaron las bases de la convocatoria para
la contratación de un Oficial Fontanero, estando expuestas las
bases de dicha convocatoria en el tablón de anuncias de este
ilustrisimo Ayuntamiento. sito en la plaza de Espada, número I de
esta localidad. siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de publica
ción del presente anuncio.

Alcorcón, 13 de enero de 1987.-EI Alcalde accidental.

RESOLUCION de 13 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón, referente a la convocatoria para
proveer CUIllro plazas de Oficiales Jardineros.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 26 de
septiembre de 1986, se aprobaron las bases de la convocatoria para
la contratación de cuatro Oficiales Jardineros, estando expuestas
las bases de dicha convocatoria en el tablón de anuncios de este
i1ustrisimo Ayuntamiento, sito en la plaza de Espada, número 1 de
esta localidad, siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de publica·
ción del presente anuncio.

Alcorcón, 13 de enero de 1987.-EI Alcalde accidenta!.

RESOLUCION de 13 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cesuras, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: La Coruda.
Corporación: Ayuntamiento de Cesuras.
Número de código territoria\; 15026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de diciembre de 1986.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. aasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Cesuras, 13 de enero de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Santander. referente a la convoca/aria para
proveer las plazas que se mencionan.

Las hases y programas fueron publicados en el «Boletfn Oficial
de Cantabria» número 8, de 12 de enero de 1987. a excepción de
la de Guardias del Cuerpo de la Policla MunicipaL que se publicó
el dio 6 del mismo mes y afto en el «Boletín Otici81 de Cantabria»
número 4.

Grupo A:

Un Mtdico ayudante (título de Licenciado en Medicina).
Un Mtdico Psiquiatra (titulo de Médico Psiquiatra).

Grupo B:
Un Ingeniero t6:nico de construcciones civiles (titulo de Ayu.

dante o Perito de Obras Públicas o Ingeniero t6:nico de construc·
ciones civiles).

Grupo C:

Una de Auxiliar técnico Delineante (título de Delineante de
primera, equivalente a Maestro industrial o Formación Profesional
de segundo grado, ambas de la rama de Delineantes, o estar
colegiado con dicha equivalencia).

Grupo D:

Un Delineante (título de Delineante de segunda, equivalente a
Formación Profesional de primer grado, rama de Delineantes o
Técnicos auxiliares Delineantes, o estar colegiado con dicha equi·
valencia).

Una de Pesador de la planta de basuras.
Una Profesora de Curte y Confección.
Veintiocho Guardias del Cuerpo de la Policla Municipal.
Para las tres últimas categorías se exige Graduado Escolar o

equivalente (Bachiller Elemental, Formación Profesional de primer
grado o certlficado de Estudios Primarios).

Grupo E:

Un ~rario del cementario.
Un Vllúlante de Eacuelas.
Ocho Vigilantes auxiliares de Policía.

El título exigido es el certificado de escolaridad.
El plazo de presentación de instancias para la totalidad de estas

convocatorias será de veinte dios naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado»_

Santander, 19 de enero de 1987.-El Alcalde.

3981 RESOLUCION de 21 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Elda. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial-Jefe de la Policía
MuniJ:ipaL

Se convoca concUf'S(K)posici6n, para seleccionar una plaza
puesto de Suboficial·Jefe de la Policla Municipal, encuadrada en el
grupo C, nivel 6, y dotada con el sueldo correspondiente a dicha
clasificación, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones y
emolumentos que correspondan, cOn arreglo ala legislación vigente
y acuerdos municipales.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletin Ofi~ de la
Provincia de Alicante» y están expuestas en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial.

El plazo para presentación de instancias, es de veinte dlas
bábiles, a contar desde el siguiente al de la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana».

Los siguientes anuncios que desarrollarán esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 21 de enero de 1987.-El Alcalde. Roberto Garda Blanes.

RESOLUCION de 29 de enero de 198, de la Dipu
tación Provincial de Huelva, referente a fa convoctoria
para proveer una plaza de Oficial de Imprenta de la
plantilla de persoiuzIlaboraL

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 19, de fecha
24 de enero de 1987, se publican Integramente la bases de la
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CORRECClON de errom de la Resolw:i6n de 22 de
diciembre de 1986, de la Diputaci6n Provincial de
Ciudad Real, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Subahernos de Administraci6n Genl!
ral y i/QS de Tlcnicos Radi6logos.

Advertido error en el texto mnitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletin Oficial del EstadO'~
número 20, correspondiente al dIa 23 de enero en curso, en el que
se hace constar que en el «Boletin Oficial» de la provincia número
1SO, de fecha 17 de diciembre de 1986, se publican anuncios de
convocatorias para proveer, en propiedad, entre otras, «Concurso
restringido para prov~, en propiedad, cinco plazas de Subalternos
de Administración General», se rectifica este anuncio en el sentido
de que debe decir: «Concurso-oposición restringido para prov~,
en propiedad, cinco plazas de Subalternos de Admini.tración
Genera1», manteniéndose ~I anuncio en los demás términos ya
publicados.

Lo que se hace público para genera1 conocimiento.
Ciudad Real, 28 de enero de 1987.-E! Presidente, Franciaeo

1avier Martin del Burgo Simarro.-E! Secretario, Matias Flores Uor.

Telde, 3 de febrero de 1987.-El Alcalde·Presidente, Aureliano F.
Santiago Castellano.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1987, del Ayullla·
miento de Telde. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Munici
pal.

Las bases de la citada <:onvocatoria han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la 'Provincia de Las Palmas» número 14, de
fecha 2 de febrero del año en curso.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas
selectivas podrán ser presentadas en el Registro General de este
Ayuntamiento, o bien por el procedimiento previsto en el articulo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicartn únicamente en el «Boletin OfiCial de la Provincia de Las
Palmas».

Plazas de Administrad6n General

Auxiliares, tres plazas.
Subalternos, tres plazas.

Plazas de Administraci6n Especial

Servicios Especiales:

Cabos de la Policla Local, dos plazas.
Coordinador/a de Deportes, una plaza.
Asistente Social, una plaza.
EnCllIpdo-Mecánico, una plaza.
Oficiales, catorce plazas.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente dIa hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos, relativos a 1& convocatoria se insertarán
única y exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncio~ de este Ayuntamiento en la
forma en que se prevé en las bases aprobadas.

Arganda del Rey, 2 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 2 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Arganda del Rey, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 30
de enero de 1987. se publica la convocatoria unitaria para la
provisión en propiedad, por f\mcionarios de carrera, de las plazas
vacantes que se citan a continuación y mediante el procedimiento
de selección d~ concurso-oposición libre, a excepción de las plazas
de Auxiliares de Administración General, que se cubrirán por el
sistema de oposición libre:

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987. del Ayunta
mielllo de Arganda del Rey, referellle a la convocato
ria para proveer /as p0m • que se mencionan de la
plalllilla de persona/laboral.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 30
de enero de 1987, se publica la convocatoria unitaria para la
provisión en propiedad, por personal laboral, de las plazas vacantes
que se citan a continuación y mediante el procedimiento de
selección de concurso-opoaiclón libre:

Una plaza de Médico, titu1ación superior.
Una plaza de Psic6loao, titu1ación superior.
Una plaza de Profesor/a de Eacuela de Música, titulación

superior.
. Tres plazas de Profesor/a de Educación FISica, titulación

superior.
Una plaza de Animador/a Socio Cultural, titulación Bachiller.
Dos plazas de Profesor/a de Eacuela de Música, titulación

Bachiller. .
Una plaza de Profesor/a de Escoela de Pintura, titulación

Bachiller.
Dos plazas de Profesor/a de Arte Dramático, titulación Bachi·

ller.
Una plaza de Ayudante Técnico Sanitario, titulación media.
Dos plazas de A1'8 polideportivo, titulación media.
Una plaza de Auxiliar de CIlnica, titulación Graduado Escolar.
Una plaza de Auxiliar del Centro Educativo Municipal, titula-

ción Graduado Escolar.
Una plaza de Profesor/a de Corte y Confección, titu1ación

Graduado Eaeolar.
Cinco plazas de Socorriatas del polideportivo municipal, titula·

clón Graduado Escolar.
Do. plazas de Puericultor/a, titu1ación Graduado Escolar.
Tres plazas de Profesor/a del Centro educativo municipal,

titu1ación media.
Una plaza de Profesora de Alfkbetizaclón, titulación media.
Una plaza de Profesor/a de Taller de Manualidades, titulación

certificado de eaeolaridad
Dos plazas de Taquillero/a polideportivo municipal, titulación

certificado de eaeolaridad
Dos plazas de liml'iafondos de la piaeina municipal, titulación

certificado de escolaridad.
Una plaza de Cocinero/a, titulación certificado de escolaridad
Catorce plazas de limpiadoras, titulación certificado de escola·

ridad.
Dos plazas de EnC8J'P-do/a del vestuario del polideportivo

municipalL titulación certificado de eaeolaridad
Una pJllZll de Encargado de obras y servicios, titulación certifi·

cado de escolaridad.
Dos plazas de Oficiales, titu1ación certificado de eaeolaridad.
Siete plazas de Operarios, titu1ación certificado de eaeolaridad.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales a contar del si¡uiente dia hAbil a aquel en que aparezca
inserto ~I presente anuncio en ~I «Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos, relativos a la convocatoria se insertarán
única y exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid» Y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento en la
forma que se prevé en las bases aprobadas.

Arganda del Rey, 2 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

convocatoria que han de regir para la provisión en propiedad con
carácter de fijeza, mediante el procedimiento de concurso-oposi
ción libre, de una plaza vacante en la plantiUa presupueslana de
personal laboral de esta excelentlsima Diputación Provtncial, cuyas
bases figuran también expuestas en el tablón de anuncios y en el
Servicio de Personal de la Corporación.

La plaza convocada, clasificada por nivel, con arreglo a lo
establecido en el Convenio Colectivo, es la siguiente:

Número de plazas: Una.
Grupo: D.
Denominación: Oficial de Imprenta.
Titulación; Graduado Escolar o FPI.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al
excelentisimo señor Presidente de la excelentisima Diputación
Provincial de Huelva, debertn presentarse en el plazo de veinte
días naturales, a partir del dia SJ¡Uiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», acompañadas de la
carta de pago de los derechos de examen, o resguardo del giro
postal o telOgráfico de su abono.

Huelva, 29 de enero de 1997.-La Presidenta, Petronila Guerrero
Rosado.-El Secretario, 1uan Manuel de la Torre 1iménez.


