
BOE núm. 61 Jueves 12 marzo 1987 7369

ADMINISTRACION LOCAL

6430 RESOLUCION de 20 de febrero de /987. del Ayunta
miento de Cana/s, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero o Arquitecto superior
y tres de Guardias de la Policía Local. (Modificación
bases convocatoria).

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 26, de 31 de
enero de 1987, se inserta el anuncio de este Ayuntamiento, relativo
a la modificación de las bases para la provisión en propiedad de
una plaza de Ingeniero o Arquitecto superiores, grupo A, y una
plaza de Guardia de la Policla Local, grupo B, cuya convocatoria
fue publicada anteriormente en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 221, de 17 de septiembre de 1986, y su correspondiente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», de 1 de octubre de 1986,
y todo ello tras la estimación de dos recursos de reposición
lDterpuestos, siendo la titulación exigible para la primera de las
plazas citadas la de In¡eniero o Arquitectos superiores, con carácter

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala: Clase de Técnicos Superio
res. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

GrÜpo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especia1es, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Tknico animador cultural.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Adminisuación Especia1, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Jefe de Personal.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Director Banda de Música.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Tknicos, clase de Técni·
cos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Econo
mista.

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: Técnico
Oficina Turismo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especia1, subescala de Técnicos, clase de Técni
cos Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Deli
neante. .

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especia1, subescala de Tknicos, clase de Técni·
cos Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Maestro
Industrial.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policia local Número de vacantes: Una. Denominación: Subofi·
ciaI Policia.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Responsable Recaudación.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especia\, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía local Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Guardia.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Monitor deportivo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denomina
ción: Auxiliares Recaudación.

Grupo según articulo 25 u,y 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Persona! de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Eneat¡ado Servicio Limpieza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Oficial primera Albañil. Número de vacantes:
Una.

Tonosa, lO de febrero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
.Alcalde.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1987. de la Universi·
dad de Salamanca. por la que se modifica la de 27 de
enero.

RESOLUCION de lO de {ebrero de 1987, del Ayunta
miento de Tortosa, por 1a que se anuncia la oferta
pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Tortosa.
Número de Código Tetritorial: 43155.
orena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 2 de febrero de 1987.

6429

RESOLUCION de lO de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Bargas, por la que se anuncia oferta pública
de empleo para el año 1987.

Provincia: Toledo.
Corporación: Bargas.
Número de Código Tetritorial: 45019.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 30 de enero de 1987.

6428

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, suhescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado cementerio, Matadero y Servicios Múltiples.

Bargas, 16 de febrero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocatoria
para proveer una (laza de Encargado de Manteni-
miento y Pesos de Matadero Municipal.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 30 de
diciembre de 1986 por el que se aprueban las bases de la
convocatoria para cubrir por concurso-oposición libre una plaza de
Encargado de MantenimIento y Pesos del Matadero Mumcipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badaioz» de 14 de
febrero, número 37, se publican íntegramente las bases del con
curso-oposición libre. convocado para cubrir una plaza de Encar
gado de Mantenimiento y Pesos del Matadero Municipal, encua
drada en la escala de Administración Especia!, subescala de
Servicios Especiales, clase Persona! de Oficios, dotada con los
emolumentos correspondientes a! grupo D, dos pagas extraordina·
rias y demás retribuciones complementarias que procedan, con·
forme a la legislación vigente.

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».

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badl\joz, 19 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

6427

En el «Boletín Oficial del Estad"" número 33, de 7 de febrero
de 1987, se insena Resolución de esta Universidad de 27 de enero
de 1987, por la que se convoca a concurso una plaza de Catedrático
de Universidad, área de conocimiento «Lógica y Filosofla de la
Ciencia».

Por error se omitió la clase de convocatoria que debe de ser
«Concurso».

Salamanca, 3 de marzo de 1987.-EI Reclor, Julio Fermoso
García.

6426
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6431

6435

indistinto, y rigiéndose ambas provisiones en propiedad por el
sistema de oposición libre, dejando sin efecto el acogerse a los
méritos a que hace referencia el Real Decreto 2224/1985, de 20 d.
noviembre.

En consecuencia, queda abierto, de nuevo, el plazo para
presentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria,
que será de veinte días naturales, contados a panir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del-Estado»,
fijándose los derechos de examen en 1.000 pesetas, y siendo válidas
las instancias que se presentaron en su momento por los diversos
aspirantes.

Como Quiera que el Ayuntamiento en Pleno ha acordado la
creación de dos nuevas plazas de Guardia de la Policía Local, las
mismas han quedado acumuladas a la convocatoria citada, por lo
que el número de plazas que salen convocadas ascienden a tres.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta nueva convocatoria, se
puhlicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Canals, 20 de febrero de 1987.-E1 Alcalde, Rafael Trave Vera.

RESOLUCION de 2J de febrero de 1987, del Ayunta
miento de lvliguelturra. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
GeneraL.

Este Ayuntamiento, con fecha 12 de febrero de 1987, acordó
convocar oposición libre para provisión en propiedad, de una plaza.
de Auxiliar de Administracion General, y las bases que han de
regir, que se remiten al «Boletín Oficial» de la provincia para su
publicación.

Plazo de presentación de instancias: Treinta días hábiles, a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán única
mente en el dJoletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real».

Miguelturra, 21 de febrero de I987.-EI Alcalde, Román Rivera
Nieto.

las bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza
de Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, señalándose que el plazo
de presentación de instancias será de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que los sucesivos anuncios.
relativos a esta oposición. se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Rute, 24 de febrero de 1987.-EI Alcalde, Manuel Fiares Tejero.

RESOLUCION de 25 defebrero de 1987. del Ayunta
miento de Córdoba. referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba» se publican
las bases de las convocatorias para proveer. mediante el sistema de
concurso-oposici6n en turno de promoción interna, las plazas que
se detallan a continuación:

«Boletín Oficial» de la provincia numero 40, de fecha 18 de
febrero de 1987:

Tres plazas de Cabo de la Policía Municipal y las que resulten
vacantes hasta la fecha de la celebración de las pruebas.

«Boletín Oficial» de la provincia número 41, de fecha 19 de
fehrero de 1987:

Cuatro plazas de Sargento de la Policia Municipal y las que
resulten vacantes hasta la fecha de la celebración de las pruebas.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficiab+ de la provincia.

Córdoba, 2S de febrero de 1987.-E1 Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar.

6433

6432

6434

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 24 de febrero del año
en curso, se convocan las plazas que a continuación se exponen, de
conformidad con la oferta pública de empleo de este Ayuntamiento
publicada en el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid» de
14 de febrero del año en curso:

Tres Técnicos Medios.
Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Las bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento afartir del dia de la fecha.

Alcobendas, de marzo de 1987.-E1 Alcalde, José Caballero
Domínguez.

RESOLUCJON de 6 de marzo di! 1987, del Ayunta
miento de Corral de Almaguer (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se menci~
nano

RESOLUCION di! 3 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de AJcobendas. referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan.

6437

6436

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Toledo» número S3,
de fecha 6 de marzo actual, se publican íntegramente las bases de
convocatoria para la provisión en propiedad de las siguientes
plazas:

Una de Auxiliar.
Una de Alguacil.
Una de Guardia de la Policia Municipal.
Una de Encargado de Mercado y Matadero.
Una de Encargado de Operarios.
Tres de Operarios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Corral de A1maguer, 6 de marzo de 1987.-El Alcalde, Ramón

Martinez Lominchar.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Rule. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» numero 43,
correspondiente al dia 21 de febrero de 1987, aparecen publicadas

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Escucha (Terue/), referente a la convoca/o-
,ia para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Terue!», de fechas 26
y 30 de enero de 1987, numeros 11 y 13, se publican las
convocatorias y bases de la oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Aux.iliar Administrativo y una plaza de
Alguacil servicios múltiples, encuadradas en los grupos D y E.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
contados a partrr del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el 4ol801etín Oficial de la Provincia de
Terue!» y tablón de edictos de la Corporación.

Escucha, 24 de febrero de 1987.-La Alcaldesa.

RESOLUCION de 23 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de Cartagena. referente a la convocatoria para
proveer plazas de PoliCÍas ll/unicipales.

Habiéndose publicado en el «Boletln Oficial del Estado», de
fecha 17 de febrero de 1987, anuncio de convocatoria para cubrir
plazas de Policias Municipales del Ayuntamiento de Cartagena, y
el 21 de febrero, en el «Boletln Oficia!» de la región, se hace constar
que el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Cartagena, 23 de febrero de 1987.-EI Alcalde.


