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Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico A¡ricola.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: O. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Trece. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: o. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Policía local. Número de vacantes: Siete. Denominación: Policías.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: O. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Servicio Extinción Incendios. Número de vacantes: Cuatro. Deno
minación: Bomberos.

Sevilla, 13 de febrero de 1987.-El Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 13 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de TalayueJa, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Talayuela.
Número de Código Territorial: 10.180.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de agosto de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación: Monitor de Educación Física. Número de vacantes: Una.

TaJayuela. 13 de febrero de I987.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 14 defebrero de 1987, del Ayunta·
miento de Cacabelos, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el olio 1987.

Provincia: León.
Corporación: Cacabelos.
Número de código territorial: 24030. Oferta de empleo público

correspondiente al ejercicio de 1987, aprobada por el Pleno en
sesión de fecha 6 de febrero de 1987.

RESOLUClON de 16 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Llanera. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el ano 1987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Llanera.
Número de Código Territorial: 33035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de enero de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: o. Gasificación:
Escala de Administración General, subescala de Auxiliar. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia~

les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Oficial Fontanero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Oficial Albañil.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Cuatro.
Denominación: Operarios.

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

RESOLUClON de 16 de febrero de 1987. del Avunta
miento de RUle. por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el ano Jc)87.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Rute.
Número de Código Territorial: 14058.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

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

Funcionarios de carrera

Grupo se~ún artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala: Admmistración General, subescala: Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo se$ún artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala: Adrnmistración Especial, subescala: Servicios Especiales.
clase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi·
nación: Encargado de matadero y mercado.

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

6540

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 16 de
febrero de 1987, aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de
Administración General, correspondiente al grupo C, nivel 6,
coeficiente 2.3 y dotada con dos pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos correspondientes, con arreglo a la legislación
vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el dloletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria sólo aparecerán
publicados en e) «Boletín Oficia!» de la provincia y tablón de
edictos de la Corporación.

El Rubio, 18 de febrero de I987.-EI Alcalde, José Manuel
Portero López.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
de) puesto: Peón servicios múltiples y limpieza. Número de
vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor vehículo. Número de vacantes: Una.

Cacabelos, 14 de febrero de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCJON de 14 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Vil/ahlanca, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el olio 1987.

Provincia: Huelva.
Corporación: Villablanca.
Número de código territorial: 21073. Oferta de empleo público

correspondiente a) ejercicio de 1987, aprobada por el Pleno en
sesión de fecha 12 de febrero de 1987.

6543 RESOLUCJON de 18 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de El Rubio, referente a la convocatoria para
proveer unatlaza de Administrativo de Administra·
ción Genera.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 6544
Escala, Administración General; subescala, Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

RESOLUCJON de 18 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Gerona. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Superior.

Villablanca, 14 de febrero de 1987.-El Secretano.-Visto bueno: El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 17 del corriente
El Alcalde. mes de febrero, adoptó el acuerdo de aprobar las bases Que han de
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6549 RESOLUClON de 26 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Pw;ol, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Polida Local
(promoción interna).

En el «Boletín Oficiab> de la provincia número 44, de fecha,21
de febrero de 1987, aparacen publicadas íntegramente las bases del
concurso para. proveer en propiedad una plaza de Cabo de la
Policía Local de este Ayuntamiento por promoción interna.

Las instancias para tomar parte en el concurso convocado
podrán pre~ntarse en el plazo de veinte días naturales, desde la
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán insertos únicamente en el «Boletín
Oficial..> de la provincia.

Ecija. 24 de febrero de 1987.-La Alcaldesa. María de la Luz
Méndez Correa.

Pucol, 26 de febrero de 1987.-EI Alcalde.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 27 de
enero de 1987, del Ayuntamiento de Cáceres, referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Porteros.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el ~~Boletín Oficial del Estado» número 43, de fecha
19 de febrero de 1987, página 5025, columna segunda, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «De no formularse reclamación alguna contra la
anterior composición del Tribunal, éste se reunirá para la valora
ción de los méritos a que se refiere el apartado a} de la base 6.a de
la convocatoria, a las diez horas del día 3 de abril de 1987, en la
Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, dando comienzo la
celebración de los ejercicios de la fase de oposición a la misma hora
del día 16 del mismo mes y año, en el salón de actos de la
Corporación, Quedando, por tanto, los aspirantes admitidos citados
al efecto>~, debe decir: «De no formularse reclamación alguna
contra la anterior composición del Tribunal, éste se reunirá para la
valoración de los méritos a Que se refiere el apartado a) de la base
6.a de la convocatoria, a las diez horas del día 3 de abril de 1987.
en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial. dando comienzo
la celebración de los ejercicios de la fase. de oposición a la misma
hora del día 6 del mismo mes y año, en el salón de actos de la
Corporación, quedando, por tanto, los aspirantes admitidos citados
al efecto)).

6548 RESOLUCION de 24 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Ecija, referente a la convocatoria para
provee una plaza de Ayudante Técnico Sanitario de
la plantilla de personal laboral.

La Alcaldesa-Presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de
Ecija.

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» número 41, de fecha 19 de febrero de 1987, se publican
íntegramente las bases aprobadas para la contratación como fijo
laboral de un puesto de trabajo de Ayudante Técnico Sanitario, por
el sistema de oposición libre, vacante en el cuadro laboral de este
excelentísimo Ayuntamiento, e incluida en la oferta pública para
1986.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
oposición es 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 solamente serán publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

6550

provincia número 22, de 20 de febrero de 1987. en el que se
seguirán publicando los sucesivos anuncios. '

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

Torrenueva, 23 de febrero de 1987.-El· Alcalde, Valentin.
Gabriel Fernández López.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Elda, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial-Jefe de la Polic¡"a
.\funlcipal.

Habiéndose considerado como insuficiente el plazo para presen
tar Instancias en la convocatoria para cubrir una plaza de Subofi
CIal-Jefe de la Policía Municipal de la plantilla de este Ayunta
mlento, y a fin de facilitar la presentación de solicitudes y dar una
mayor ~ublicidad y posibilidades a l.os interesados. por el presente
se amplia el plazo para la presentacIón de las referidas solicitudes
hasta el día 27 de marzo de 1987.

Elda. 19 de f.brero de 1987.-EI Alcalde.

regir la convocatoria para la contratación laboral, por el sistema de
concurso-oposición, por un periodo de tres años. de una plaza de
Ingeniero Superior. vacante en la plantilla de personal y Que figuran
en la afena pública para 1987, encuadrada en la Escala de
Funcionarios de Administración Especial, Subescala Técnicos
Superiores, dotada con las retribuciones correspondientes al grupo
-\, nivel de proporcionalidad 10.

Todas las personas interesadas en participar en las pruebas
podrán presentar instancia dirigida a la Alcaldía-Presidencia en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
del presente anuncio, haciendo constar que reúnen los requisitos
que con carácter general establece la normativa vigente.

A la Instancia se adjuntarán los justificantes de los méritos que
han de ser valorados en la fase del concurso.

Las bases serán publicadas en su totalidad en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora
ción.

Para maYor información los interesados podrán dirigirse a la
Sección de Personal del Ayuntamiento de Gerona.

Gerona. 18 de febrero de 1987.-EI Alcalde. JOaQuim Nada!
farreras.

RESOLCCION de 19 de febrero de 1987. de la
DIputación Foral de Vizcaya, por la que se hace
públlca la lista de aprobados dRI concun;o-oposición
para proveer ·12 plazas de ATS.

Concursa-oposlcIón de plazas en el grupo de Administración
EspeCial. subgrupo de Técnicos, clase Técnicos Medios, especiali
dad Ayudante Tecnico Sanitario (ATS).

El Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas del
concurso-oposicIón de referencia, una vez realizados todos los
eJerCICIOS, por unanimidad, acuerda considerar aprobados:

1. Doña Begoña Arriola Arana: 26.45 puntos.
1. Doña Rosa Maria Aristegui Fernández: 2S,20 puntos.
3. Don lñalu Camlruaga SalvIdea: 21,93 puntos.
4. Doña Maria del Cannen Urrengoechea Martínez: 20.70

puntos.
5. DOfla Ana Maria San Juan Betes: 20.30 puntos.
6. Doña Ana Isabel García Merino: 20,20 puntos.
"7 Doña Elena María Rodríguez Seoane: 1'6,95 puntos.

Lo que en cumplimiento de la base octava de la convocatoria,
se hace público para general conocimiento.

BIlbao. 19 de febrero de 1987.-E1 Dipulado foral. Federico
Bergaretxe Zurimendi.

RESOLCClON de 23 defebrero de 1987, del Ayunta
mIento de Torrenueva (Ciudad Real), referente a la
conrocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
AdminiSlración General.

El Ayuntamiento de Torrenueva, provincia de Ciudad Real.
con,;,oca oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de
AuxIhar de Administración General, grupo D, de los señalados en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, vacante en la plantilla de
funcionarios. conforme a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 16, de 6 de febrero
de 1987, y correcciones de errores en el «Boletín Oficial» de la


