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Funcionarios de carrera
Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Servicios Especl3.1es. Clase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Alayor. 18 de febrero de 1987.-EI secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicaran
en el «Boletín Oficial» de esta provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lérida, 23 de febrero de 1987.-EI Presidente. Ramón Vilalta

Oliva.
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Provincia: Cáceres.
Corporación: Aldea del Cano.
Numero de Código Territorial: 10012.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Numero de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

A1dea del Cano. 23 de febrero de 1987.-E\ secretario.-Vistc
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON di! 18 de febrero di! 1987. del Ayunta·
miento de Grado, por [a que se anuncia la oferta
públua di! empleo para el año 1987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Grado.
Numero de Código Territorial: 33026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 12 de febrero de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Casificación:
Escala de Adnunistraclón General. subesca1a Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grado. 18 de febrero de 1987.-EI secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

6859 RESOLUCION de 23 di! febrero di! 1987, del Ayunta·
miento di! Aldea del Cano. por ID que ... anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

6858

6857

6861

6860

RESOLUCION de 23 di! febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Terrassa, referente a la convocaloria para
provNr 46 plazas de Po/icias Municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelolUl» número 42,
de fecha 18 de febrero de 1987, se publican la convocatoria y bases
de la oposición libre para rrovisión de 46 plazas de Policia
Municipal, encuadradas en e grupo de Admimstración Especial,
subgrupo Servicios Especiales, Clase Policía Municipal y Servicios
de Vigl1ancia, dotada con el sueldo correspondiente al nivel 4, dos
pagas extraordinarias reglamentarias, trienios y demás retribucio
nes que correspondan, con arreglo a la 1~slaci6n vigente.

El plazo de presentación efe instanCias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del E¡.tado»-.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se .publicaran en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anunCiOS de esta Corporación.

Terrassa, 23 de febrero de 1987.-E\ Secretario general, Abundio
Lorente Millán.

RESOLUCION de 23 de febrero di! 1987. del Ayunta·
miento de Rub,: referente a la convocaloria para
proveer~ plazas que se mencionan, de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» de 7 de
febrero de 1987 aparecen publicadas las bases y programa de los
concursos-oposiciones libres convocados para la provisión, en
régimen laboral, de una plaza de Oficial Palista, una plaza de
Oficial Almacenero, una plaza de Oficial Cenajero y dos plazas de
Trabajadoras Familiares. En dicho «Boletín Oficial» se publicarán
asimismo anuncios, en su momento, que comprenderán la relación
de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo, así como el lugar
y fecha de celebración de los ejercicios correspondientes.

Lo que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar pane en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación· del presente anuncio.

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

6862 RESOLUCION de 23 di! febrero di! 1987. del Ayunta·
mienlO de Toro, por la fl1W se anuncia la ofena pública
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Provincia: zamora.
Corporación: Toro.
Numero de Código Territorial: 49219.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de febrero de 1987.

RESOLUC/ON de 23 de febrero de- 1987, de la
. Dipulación de Lérida, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan. .

El «Boletin Oficial de la Provincia de Lérida» numero 23. de 21
de febrero de 1987. publica íntegramente las bases y pr~ma que
han de regir el concurso-oposición libre para la provislón de las
plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla
provinCial: .

RESOLUClON de 23 de febrero de 1987. de /0
Diputación Provincial de Huel\'a. referente a /a convo
catoria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de ~ta provincia de Huelva, sin
número, suplemento al de fecha 31 de diciembre de 1986, se
publican íntegramente 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 plantilla presupuestaria de personal funcionario de esta excelen
tísma Diputación Provincial, cuyas bases fiJuraD también expues·
tas en el tablón de anuncios y en el ServiCiO de Personal.

Las plazas convocadas son las siguientes:
Grupo: D. Administración Especial. Clase: Dos plazas de

Oficiales de Mantenimiento. Especialidad: Albañil. Edad de jubila
ción: 65 añOs.

Grupo: D. Administtaeión EspeciaL Clase: Una plaza de Oficial
del Mantenimiento. Especialidad: Electricista. Edad de jubilación:
65 años.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria. dirigidas al
excelentísimo sedar Presidente de la excelentisima Diputación
Provincial de Huelva, deberán presentarse en efecto nomalizado,
que se facilitará en el Servicio de Penonal de la Corporación, en el
plazo de veinte días naturales contados a partir del si&uiente al de
la publicación de este anuncio en d «Boletín Oficial del Estado».
acompañadas con la cana de pago de los derechos de examen o
resguardo del giro postal o telegráfico de su abono, como asimismo,
inexcusablemente, de cuantos documentos prueben los méritos
alegados para su selección.

Huelva, 23 de febrero de 1987.-EI Presidente, Francisco Javier
Romero Alvarez.-El Secretario.-Juan Manuel de la Torre Jiménez.

Plazas
--- ""'Nümero de' -j>Ti.ias:- Uña. Denomiñ-aclon:--Mé<fico .Tr'aufifai6':
logo. Régimen: Laboral.

Número de plazas: Una Denominación: Médico Cirujano.
Régimen: Laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Ceutí. 27 de febrero de 1987.-EI Secretario.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Navas, 27 de febrero de 1987.-EI Alcalde,

RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Son Servera. referente a la com'ocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCION de 2 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Segorbe. referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de CastellóID) número 22,
de 19 de febrero de 1987, se insertan anuncios de convocatorias y
bases para cubrir en propiedad las siguientes plazas:

Una plaza de Aparejador vacante en la plantilla laboral fija de
este excelentísimo Ayuntamiento. mediante el sistema de oposición
libre.

Cinco plazas de Operarios de Obras y Servicios vacantes en la
plantilla laboral fIja de este excelentísimo Ayuntamiento, mediante
el sistema de oposición libre.

Cuatro plazas de Auxiliares de Administración General vacan
tes en la plantilla laboral fija de este excelentísimo Ayuntamiento,
mediante el sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Guardia de la Policía Municipal vacante en la
plantilla de personal funcionario de este excelentísimo Ayunta
miento. medl8.Dte el sistema de concurso-oposición.

Asimismo, en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Castellótl»
número 26. de 28 de febrero de 1987, se subsanan los errores y
omisiones aparecidos en la publicación inicial de estas convocato
rias (<<Boletín Oficial de la Provincia de Castelló\1)O número 22).

El plazo de presentación de instancias 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 de estas convocatorias se publicarán
exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Segorbe, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 22,
de 19 de febrero de 1987, se han publicado las bases de convocato
ria y programa para proveer med1lUtte oposición libre dos plazas de
Auxiliar de Admimstración General, perteneciente al grupo de
Administración General, subescala de Auxiliares, dotada can el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, coeficiente
1,7. pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias nautrales
a partir del siguiente al de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estad"".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carto en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el
tablón de anuncios de edictos del Ayuntamiento de Son Servera.

Son Servera, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Francisco
Barrachina Llaneras.

listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, en su caso,
descontando a efectos de tales plazos los sábados y días festivos:

l. Convocatoria para Jefe Oinico de Hematologia y Hemote
rapia: El dia décimo. a las diez horas.

2. Convocatoria para Jefe Oínico de Psiquiatría: El día
undécimo, a las diez horas.

J. Convocatoria para Adjunto de Psiquiatria: El día und.é~

cima, a las diecisiete horas.
4. Convocatoria para Psicólogo: El día duodécimo, a las diez

horas.
5. Convocatoria para Asistente Social: El día decimocuano. a

las diez horas.
6. Convocatoria para Comadrona: El día decimoséptimo, a las

diez boras.
7. Convocatoria para Fisioterapeuta: El dia decimoséptimo, a

las diecisiete boras.
8. Convocatoria para ATS (Servicios Psiquiátricos Provincia

les): El día decimoctavo, a las diez horas.
9. Convocatoria para Terapeuta Ocupacional: El día decimo

noveno, a las diez horas.
10. Convocatoria para ATS (Centro Hospitalario «Princesa de

España...): El día vigésimo, a las diez boras.

Lo Que. se hace público para general conocimiento.
Jaén, 27 de febrero de 1987.-EI Presidente, Arturo Azori!

Cañizares.
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RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, de la
Fundación Pública «.Yipel Servet», de la Diputación
Provincial de Jaén, reJerente a la convocatoria para
proveer diversas plazas de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Ceutí (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 47, de
fecha 26 de febrero de 1987, aparecen las bases por las que se ha
de r("gir el concurso-oposición de cuatro plazas de Policía Munici
pal )' una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
na turales, a panir de la aparición de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios concernientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Navas. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Polic(a Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 45,
de fecha 21 de febrero. aparecen publicadas las bases de la
con voca toria para proveer en propiedad una plaza de Cabo de la
PoliCÍa Municipal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
na turales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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De conformidad con la base IV de las bases de convocatoria de
plazas laborales aparecidas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 255, de 4 de noviembre de 1986, y publicadas en el
«Boletín Oficial del Estado» número 272. de 13 de noviembre
pasado, por resolución de la Presidencia de la Fundación, se han
aprobado las listas provisionales de admitidos y excluidos, as{
como la composición nominativa de los Tribunales y lugar. fecha
y hora del comienzo de los ejercicios de los concurso:roposiciones
(que a continuacion se citan) y que se hallan ex.puestas en el tablón
de anuncios del edificio en que se encuentra ubicada la Gerencia de
la Fundación Pública «Miguel Serve'" de la excelentisima Dipu.
tación Provincial del Jaén.

En cuanto al lugar en que se celebrarán todas las pruebas será
la Sala de Juntas del Edificio Direccional, en que se encuentra
ubicada la Gerencia.

Respecto del día y hora, se observará el siguiente calendario.
entendiéndose todos los plazos que a contínuación se citan a panir
del día siguiente al que se haya elevado a definitiva cada una de las

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala: Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala: Administrativa. Número de
V8r.:antes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala: Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala
de ...\.dministración Especial, subescala: Servicios Especiales. Clase:
Personal de oficios. Número de vacant~ Una. Denominación:
Encargado del Mercado.

Toro, 23 de febrero de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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