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7325 RESOLUClON de 15 de febrero de 1987, de la

Diputación Provincial de Pontevedra, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Educador.

La convocatoria, bases y programa, aparecen publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 45, de 24
de febrero de 1987. La plaza está incluida en el grupo C) del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto_ Clasificada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnicos de Administración
Especial, clase Técnicos Auxiliares, de referencia al índice de
proporcionalidad 6, coeficiente 2,3.

Las instancias, cuyo modelo oficial puede adquirirse gratuita
mente en la Unidad de Personal o en el Registro e Información, se
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de esta Diputación, dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

También se podrán presentar conforme con el anículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

A la instancia se acompañará cana de pago acreditativa de
haber ingresado en la Depositaría de Fondos Provinciales la
cantidad de 2.000 pesetas por derechos de examen.

Todos los demás detalles figuran publicados en dicho «Boletín
Oficiab> de la provincia.

Los trámites posteriores a esta {)ublicacil5n figurarán solamente
en el «Boletín Oficial de la ProvinCIa de Pontevedra» y en el tablón
de edictos del palacio Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 25 de febrero de 1987.-El Presidente.-El Secre

tario.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peones de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convo
cada por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de tres
plazas de Peones de Jardines, .quedando la misma de la siguiente
forma:

-Presidente: Titular, ilustrísimo señor don Juan A.Iglesias
Marcelo, Alcalde Presidente. Suplente, don Marcelino Cardallia
guet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial: Titular, don Manuel
Rol Rodríguez, Profesor del Colegio público «Nuestra Señora de la
Montaña». Suplente, doña Maria Mena Redondo, Profesora del
mismo Centro.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular, don
Rodrigo Martín Pousada., Secretario del Ayuntamiento de Aliseda.
Suplente, don Anastasio Sierra Durán, Secretario del Ayunta
miento de torremocha.

En representación del Servicio: Titular, don Diosdado Simón
Villares, Encargado de Jardines de este Ayuntamiento. Suplente,
don Pedro Pérez Sandoval, Aparejador municipal.

Por la Secretaría General y Funcionarios: TItular, don Manuel
Aunión Segador, Secretario general de la Corporación. Suplente,
don Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial Mayor.

Por el Comité de Personal: Titular, don José Maria Ramos
González. Suplente, don Carlos Nieto Capa.

. Secretario: Titular, don Germán Muriel Caso, Jefe del Nego
Ciado de Personal. Suplente, doña Ana María Gordo Romero,
Auxiliar de Administración General.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta
que no se han presentado reclamaciones contra la misma, durante
el plazo reglamentario de su exposición al público.

Celebración de los ejercicios.: se hace público asimismo que, de
no fonnularse reclamación alguna contra la anterior composición
del Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición
tendrá lugar a las diez horas del día 11 de mayo próximo, en el
salón de actos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi
dad con la nonnativa vigente y bases de la convocatoria, y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 26 de febrero de 1987.-El Alcalde, Juan A. Iglesias
Marcelo.

RESOLUClON de 1 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Felanitx, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la PoJicia Municipal.

En el oIloletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 23, de fecha 21 de febrero de 1987, se insena la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición
libre, de dos plazas de Guardia de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir del siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios de la misma se publicarán en el (<Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleareu y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Felanitx, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Pedro Mesquida
Obrador.

RESOLUCJON de J de marzo de 1987. del Ayunta
miento del Puerto de Santa Maria, por Ja que se
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Puerto de Santa Maria y Organismos autónomos.
Número de Código Territorial: 11027.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funciontlrios de carrera

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técni·
ros Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Asesor
Jurídico.

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de
Técnicos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Asistente Social.

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

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Sar
gentos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración EspeciaI. subcscala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Inspector de Rentas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Nueve. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó
logo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Peda
gogo. Número de vacantes: Una.

l\'ivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
Médico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Gine·
cólogo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Director
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero
Técnico Agrícola. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Subins
pector de Contratas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnicos
Medios de Gestión. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Analista Pro~amador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaCión: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Programadores. Número de vacantes: Tres.
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Auxiliar administrativo de su plantilla orgánica, se abre el plazo de
presentación ~e ~stancias duran~ v~inte ct!~s .naturales, eontadqs
a partir del SIguIente a esta publicactól\, dingtdas al señor PresI
dente de este Consejo y debiéndolas presentar en nuest~ Secreta·
ría, sita en el Ayuntamiento de Malina de Segura. o ble~ ~n la
forma que estalece el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Las citadas bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos
del Ayuntamiento para información de los interesados.

Molina de Segura, 4 de marzo de 1987.-El Presidente .del
Consejo Municipal de Escuelas Infantiles, Fulgencio Puche Obva.

Denominación del puesto: Oficial Primera Mecánico. Número
de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Mozos de Mercado. Número de
vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Encargado general de Parques y
Jardines. Número de vacantes: Una.

Personal laboral de Organismos autónomos

Patronato Municipal de Deportes
Nivel de titulación Medio. Denominación del puesto: Director

de instalaciones deportivas. Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Oficiales de primera mantenedores

de instalaciones deportivas. Número de vacantes: Ocho.
Denominación del puesto: Cooserje (a tiempo parcial). Número

de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Limpiadora (a tiempo parcial).

Número de vacantes: Una.

7331 RESOLUCION de 5 de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Albarrac{n, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de BarrendercrJardinero-Sepultu·
rero.

7329
7333

Fundación Municipal de Cultura

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Animador Soci<H:ultural. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Fundación Municipal para la Juventud
Nivel de titulación: Graduadc Escolar. Denominación del

puesto: Animadores soci<H:ulturales. Número de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del

puesto: Animadores soci<H:ulturales (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Informador Documentalista. Número de vacantes: Una.

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

Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza
Denominación del puesto: Limpiadora (a tiempo parcial).

Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Capataz Forestal. Número de vacan·

tes: Una.

Patronato Municipal de Turismo

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

Denominación del puesto: Limpiadora (a tiempo parcial).
Número de vacantes: Una.

Puerto de Santa María, 3 de marzo de 1987.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Crevi//enle, referente a la convocatoria para
proveer plazas de Polida Municipal.

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en 30 de diciem·
bre de 1986, aprobó las bases para la convocatoria de oposición
libre para cubrir en propiedad dos plazas de Policía Municipal, más
las que pudieran producirse hasta el cierre de presentación de
instancias, según oferta de empleo público.

Dichas bases y convocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 42 de 20 de febrero
de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y tablón de anuncios de la Corporación.

CreviUente, 4 de marzo de 1987.-El Alcalde.

7330 RESOLUCION de 4 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Molina de Segura referente a la convocatcr
ria para proveer una plaza de Auxiliar administrativo
de la plantilla de personal laboral

Habiendo sido aprobadas por la Junta Rectora de este Consejo
Municipal de Escuelas Infantiles de Molina de Segura, en sesión de
2 de marzo de 1987, las bases para la provisión, mediante
contratación laboral de duración mdefinida, de una plaza de

De conformidad con el anuncio publicado en el «Boletin Oficial
de la Provincia de Teruel» número 27. correspondiente al día 4 de
marzo de 1987, se convoca oposición libre para cubrir una plaza de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, ín~ice
de proporcionalidad 3, coeficiente 1,4. grupo E. denominaCión
«Barrendero-Jardinero·Sepulturero».

Las instancias podrán presentarse hasta el próximo día 2K de
marzo en el Registro General de este Ayuntamiento en horas de
nueve a catorce.

Albarracin, 5 de marzo de 1987.-El Alcalde-Presidente, Vicente
Martí Marqués.

7332 RESOLUCION de 5 de marzO de 1987. del Ayunta
miento de Santurtzi, r([erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 52,
anexo correspondiente al día 4 de marzo de 1987, se publica
ínte~ente la convocatoria,. mediante el procedimi~ntode op'!si.
ción para cubrir en propiedad una plaza de ASistente SOCIal,
enc~adrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnicos Medios, dotada con el sueldo correspondiente al grupo D,
pa$3s extraordinarias" trienios y demás retribuciones complemen·
lanas establecidas.

El plazo de presentación de solicitudes es de v~inte días
naturales, a contar del siguiente al que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santurtzi, 5 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCiON de 6 de marzo de 1987, de la Dipu
tación de Lérida. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Graduado Social (rectificación de
bases y programa convocatoria).

Para general conocimiento se comunica que en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 28, de 5 de marzo de 1987, se
publica anuncio de rectificación de las bases y programas que han
de regir el concufSOooOposición para la provisión de diversas plazas
vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial, y concreta·
meote en la que hace referencia a Graduado Social.

Lérida, 6 de marzo de 1987.-El Presidente, R. Vilalta y Oliva.

7334 RESOLUCION de 6 de marzo de 1987. de la Dipu·
tación de Lérida, referente a la convocatoria para
proveer diversas plazas. (Rectificación bases y prcr
grama convocatoria.)

Para general conocimiento. se comunica que en el tcBoletín
Oficiab. de la provincia número 28, de S de marzo de 1987, se
publica anuncio de rectificación de las bases y pr~mas que han
de regir el concurso-oposición libre para la proviSIón de diversas
plazas vacantes en la plantilla de la Diputación Provincial de
Lérida.

Lérída. 6 de marzo de 1987.-El Presidente, R. Vilalta y Oliva.


