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formular cualquier imp,!gnación y les hubiese ya transcurrido el
plazo que la Ley Or¡aníca del Tribunal Constitucional establece
para recurrir.

Madrid, 12 de febrero de 1987.-E! Director general, Gonzalo
Junoy GarcIa de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseilanzas
Medias.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 2J de octubre de 1986, del Ayunta
miento de Orense, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Obras Públicas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oren_ número 9, de
fecha 13 de enero de 1987, se publican las bases de la oposición
para proveer en propiedad una plaza de Ayudante de Obras
Públicas, vacante en la plantiUa municipal.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo B
(nivel de proporcionalidad 8).

El plazo de presentación de instancias es de veinte dies hábiles,
a parlJr del s~uiente al en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en
1.500 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.·, 2, del Real Deereto 712/1982, de 2 de abril.

Orense, 14 de enero de 1987.-E! Alcalde-Presidente, Antonio
Caride-Tabares Castro.

4102 RESOLUClON de I3 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Niebla. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Huelva.
Corporación: Ayuntamiento de Niebla.
Número de Código Territorial: 21053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de noviembre de 1986.

A. Funcionarios de ciurera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales.
Clase: Policía ~'¡;a= Auxiliares. Número de vacantes: Dos.
Denominación: A .. de la Policia Loca1. . .

B. Personal laboral
Nivel de titulación: Media. Denontinación del puesto: Técnico

Medio diplomado en Emp~es.Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Técnico

Medio Graduado Social. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado o

equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar Deli
neante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Capataz de obras. Número de vacantes: Una.

Niebla, 13 de noviembre de 1986.-E! Secretario.-Visto bueno:
E! Alcalde.

4103 RESOLUC/ON de 8 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Hellin. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: AJbacete.
Corporación: Ayuntamiento de Hellin.
Número de Código Territorial: 02037.
Oferta de empleo público co~pondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de diciembre de 1986.

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

de Administración General, subescala de Técnicos. Número de
vacantes: Dos. Denominación; Técnicos de Administración Ge·
nera!.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Policía Loca1 y sus Auxiliares. Número de vacantes: T~
Denominación: Guardias. .

B. Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Adm~nistrativ.o. ~I?etidos propios. Número de vacantes: Una.

Nivel de lltulacion: Graduado Escolar, Formacíón Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Cometidos propios. Número de vacantes: Una.

Hellín, 8 de enero de 1987.-E! Secretario.-Visto bueno: E!
Alcalde.

RESOLUClON de I3 de enero de 1987. de la Dipu
tculón Provincial de Huelva. referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de trabajador social de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelv." sin número,
suplemento al de fecha 31 de diciembre de 1986, se publican
lntegramente las bases de la convocatoria que han de regir para la
provisión en propiedad con carácter de fijeza por el procedimiento
de concurso-oposición libre, de plazas vacantes en la plantiUa
presupuestaria de personal funcionario de esta excelentísima Dipu
tación Provincial, cuyas bases~ también expuestas en el
tablón de anuncios y en el Servieto de Personal.

La plaza convocada es la siguiente:

Grupo: B.
Administración: Especial.
Clase: Trabajador social.
Edad de jubilación: Sesenta y cinco ailoa.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al
excelentísimo seilor Presidente de la excelentísima Diputación
Provincial de Huelv.. deberán presentarse en efecto normalizado,
que se facilitará en el Servicio de Personal de la Corporación, en el
plazo de veinte dIas naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO»,
acompailadas con la carta de P8&0 de 10$ derechos de examen, o
~guardo del giro postal o telegráfico de su abono, como asimismo;
inexcusablemente, de cuantos documentos prueben los méritos
alegados para su selección.

Huelv.. 13 de enero de 1987.-E! Presídente.-E! Secretario.

RESOLUClON de l' de enero de 1987. del Ayunta
miento de Gerona. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Gerona.
Corporación: Ayuntamiento de Gerona.
Número de Código Territorial: 17079.
Oferta de empleo público co~pondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de enero de 1987.

A. FuncionariOs de ca"era
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Esca1a

de Administración Especial, subescala de Técnica. Clase: Técnicos
Superiores. Número Ife vacantes: Una. Denontinación: Arquitecto.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios EsJ!eciales.
Clase: Policia local. Número de vacantes: Ocho. DenomInación:
Guardias.

B. Personal laboral

Nivel de títulación: Superior. Denominación del puesto: Iugo
niero (contrato temporal por tres ailos). Número de vacantes: Una.

Gerona. 15 de enero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: E!
Alcalde.

4106 RESOLUCION de H de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Gerona, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el dia 13 del corriente
mes de enero, adoptó el acuerdo de aprobar las bases qae han de
regir la convocatona para la provisión en propiedad, por el sistenIa


