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RESOLUClON de 29 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Jara{z de la Vera, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el aflo J98 7.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Jaraíz de la Vera.
Número de código territorial: IOJ04.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de diciembre de 1986.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón-Alguacil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial primera obras y servicios. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones obras y servicios. Número de vacantes: Dos.

Jaraíz de la Vera, 29 de enero de 1987.-EI Secretano.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Badajoz. r¿erente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cargadores del 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 dos plazas
de Cargadores del Matadero Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 14 de
febrero, número 37, se publican íntegramente las bases del con
curso-oposición libre convocado para cubrir dos plazas de Cargado-
res del Matadero Municipal, encuadradas en la Escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, dotadas con las retribuciones correspondientes al grupo
E, según el artículo 25 de la Ley 30(1984, derecho a trienios, dos
pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias que
procedan conforme a la le~slación 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 dloletin Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badajoz, 19 de febrero de 1987.-El Alcalde.

Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de diciembre de 1986.

A. Funcionarios de carrera

Grupo se8ún artículo 25 Ley 30(1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. Oase: Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. Clase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante
pro)'.ectista.

Grupo según artículo 25 Ley 3011984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. Clase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Programa
dor de Informática.

Grupo según articulo 25 Ley 30(1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala de Auxiliares. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Técnicos. Oase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de
Biblioteca.

B. Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de- escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Conserje escolar. Número de vacantes: Una.

Silla, 14 de enero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCJOS de 2J de enero de 1987, del Ayunta
miento de Argamasilla de Alba, por la que se anuncia
la oferta púbilca de empleo para el año 1987.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: ~~masi1l~ d~ Alba.
Número de Cod,go Temtonal: 13019.. . ..
Ofena de empleo público correspondiente al eJerCICIO 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de enero de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30(1984: 1). Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxlliar. Numero de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30(1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servlclos ~spe~~a
les. Oase: Policia local. Número de vacantes: Una. DenomlOaclOn:
Guardia.

Argamasilla de Alba, 23 de enero de 1987.-E1 Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

6519 RESOLUCION de JI de diciembre de 1986. del 6522
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

RESOLUCION de 26 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Vil/abona, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Barrendero-enterrador.

Provincia: Granada.
Corporación: Fuente Vaqueros.
Número de C6digo Territorial: 18079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1986.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de oficios múltiples. Número de vacantes:
Una.

Fuente Vaqueros, 13 de febrero de 1987.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa», número 30, de fecha 16
de febrero de 1987, se publica íntegramente la convocatoria,
mediante el procedimiento de selección por oposición, para cubrir
en propiedad una plaza de Barrendero-enterrador de esta localidad,
encuadrada en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, clase ~rsonal de oficios, clasificación E.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente a aquel en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villabona. 18 de febrero de 1987.-El Alcalde.

6520
Provincia: Murcia.
Corporación: Alcantarilla.
Número de Código Territorial: 30.005.

. Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de enero de 1987.

RESOLUCION de J4 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Silla. por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Silla.
Número de Código Territorial: 46230.

6523 RESOLUClON de 28 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Alcantarilla. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.


