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RESOLUCION de 5 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Badajoz. referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Profesores de la Banda Muni~

cipal de Música.

Badajoz, 5 de marzo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 5 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Badajaz, referente a la convocatoria para
proveer nueve plazas de Oficiales Conductores.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bacléijoz» de 17 de
febrero de 1987, se publican íntegramente las bases del conc~rs().o

oposición libre convocado para cubrir nueve plazas de OfiCiales
Conductores, encuad!'adas en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. clase Personal de Oficios, dotada
con los emolumentos correspondientes al grupo D, según el artículo
25 de la Ley 30/1984, con derecho a trienios. dos pagas e'traordina
rias y demás retribuciones de conformidad con 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».

Badajoz. 5 de marzo de 1987.-El Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provinncia de Badajo~ número 39,
de 17 de febrero de 1987, se publican íntegramente las bases del
concurso-oposición libre convocado para cubrir cinco plazas de
Profesores de la Banda Municipal de Música, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, subescala de Técnicos, clase
Técnicos auxiliares, correspondientes al JfUPO B, según el artículo
25 de la Ley 30/1984, con derecho a triemos, dos pagas extraordina
rias y demás retribuciones de conformidad con 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».
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das en el grupo O, conforme a las bases que se insertan en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 46, de fecha 26 de febrero
de 1987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales contados a partir del sisuiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Utebo. 27 de febrero de 1997.-El Alcalde.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Rafelbuñol, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el arlo 1987.

RESOLUClON de 20 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de La Pobla de Famals. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Valencia.
Corporación: Rafelbuñol.
Número de Código Territorial: 46207.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de servidos Especla~

les. Clase: Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar de Policía.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó·
lago Escuelas. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Oficios Múltiples. Número de vacantes: Una.

La Pobla de Famals, 20 de febrero de l987.-EI Secretario.-Visto
bueno. el Alcalde.
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Provincia: Valencia.
Corporación: La Pobla de Farnals..
Número de Código Tetritorial: 46199. 8033
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de enero de 1987.

FuncionariO$ de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Con·
tableo

GruPO según articulo 25 Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denonunaci6n: Técnico
Auxiliar Depositaría.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guar·
dias.
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8031 RESOLUCION de 26 de febrero de 1987. del Ayunta- 8035
miento de Sevilla la Nueva. por la que se anuncia la
oferla pública de empleo para el año J 98 7.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Cana/s. referente a la convocaJoria para
proveer las plazas que se mencionan.
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Provincia: Madrid.
Corporación: Sevilla la Nueva.
Número de Código Territorial: 28141.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Personal de Oficios varios.

Sevilla la Nueva, 26 de febrero de 1987.-La Secretaria.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 27 de febrero de 1987, del Ayunta
miento de Utebo. re/erente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Municipal.

El ayuntamiento de Utebo (Zaragoza) convoca oposición libre
para cubrir en propiedad dos plazas de Policía Municipal encuadra·

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 53,
de 4 de marzo de 1987, se publica la convocatoria para la ~rovisión
en propiedad de las plazas vacantes que se citan a contmuación,
por oposición libre:

l. Una plaza de Técnico de Administración General, sub
grupo de Técnicos, grupo Al, según artículo 25 de la Ley 30/1984.

2. Dos plazas de Auxiliares Administrativos de Administra
ción General, subgrupo de Auxiliares, grupo D), según artículo 25
de la Ley 30/1984.

3. Una plaza de Sargento de la Policía Local, del grupo de
Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase
Policía Local, grupo Cl, según artículo 25 de la Ley 30/1984.

4. Dos plazas de Peones de la Brigada de Obras y Servicios.
sujetos a la normativa laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del si~uiente día hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anunCIO en el «Boletín Oficial del Estado~, los
anuncios sucesivos, relativos a la convocatoria, se insertarán única
y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valenci8) y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Canals, 6 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Rafael Trave Vera,:


