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ANEXO IV

ADMINISTRACION LOCAL

Don , con domicilio en y documento
nacional de identidad número , declara bajo juramento o
promete, a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica, que no ha sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En a de de 1987

8176 RESOLUClON de 5 de marzo de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de Pontevedra, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

A los efectos de lo provisto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
GobIerno de esta excelentisima Diputación Provincial, en sesión
ordinaria, celebrada el 23 de febrero del año en curso, acordó
nombrar Ayudantes SaDitarioa en propiedad, a los aspirantes que
seguidamente se relacionan, que han superado las pruebas selecti
vas del concurso-oposición bDl'e convocado a tal fin:

Don Antonio Ialesias ViIán, documento nacional de identidad
número 35.299.81I.

Don Manuel "'-'llay Diz, documento nacional de identidad
número 35_253.526.

Don José MaDuel Rivas Gúimil, documento nacional de
identidad número 35.285.290.

Doña Maria Jesús Crende Rubiños, documento nacional de
identidad número 35.242.029.

1.0 que se hace público para senera! conocimiento.
Pontevedta, 5 de marzo de 1987.-E1 Presidente.-E1 Secretario.

RESOLUClON de 2 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Petrer, por la que se anuncia la oferta
pública de emp/J!o para el año 1987.

8174

Provincia: Alicante.
Corporación: Petrer.
Número de Código Territorial: 03104. 8177
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 30 de diciembre de 1986.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Burjassot, por la que se hace PÚblico el
nombramiento de funcionarios de e.sla Corporación.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Esca1a
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Oase:
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

Personal ktboraJ

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Econo
mista (contrato temporal). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Eacolar. Denominación del
puesto: Oficial de Jardines. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Eacolariclad. Denominación
del puesto: Limpiadora Co1eaio EGB. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Eacolariclad. Denominación
del puesto: Operario-Pintor. Número de vacantes: Una.

Nivel de btulación: Certificado de Eacolaridad. Deoominación
del puesto: Conserje de Piscinas (contrato temporal). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante de Piscinas (contrato temporal). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Eacolariclad. Denominación
del puesto: Socorristas de Piscinas (contrato temporal). Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadoras de Pabellón Polideponivo (contrato tem
poral). Número de vacantes: Dos.

Petrer, 2 de marzo de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

De conformidad con el artlculo 23.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el presente se hacen públicos
los siguientes nombramientos de funcionarios habidos en este
Ayuntamiento en este año 1987, que seguidamente se relacionan:

Primero.-Publicada convocatoria de concurso-<>posición libre
en el oBoletin Oficiabo de la Provincia número 183, de 4 de agosto
de I98ó, y «Boletin Oficial del Estado» número 220, de 13 de
septiembre de l 98ó. Por Decreto de la Alcaldía número lO, de
fecba 27 de enero de 1987, se nombró como Asistente Social, en
prol'iedad, a doña Josefina Pérez Carbonen.

segundo.-Publicada convocatoria de oposición libre en el
oBoletin Oficial» de la Provincia número 128, de 31 de mayo de
1986, t oBoletin Oficial del Estado~ número lól, de 7 de julio de
1986. Por Decreto de la Alcaldia número 11, de 27 de enero de
1987 se nombró como Auxiliar de Administración General, en
propIedad, a doña Jeannette Sosorb Alonso.

Ten:ero.-Publicada convocatoria de oposición libre en el «Bole
tín Oficial» de la Provincia número 117, de 19 de mayo de 1986.
y oBoletín Oficial del Estado~ número 218, de 11 de septiembre de
1986. Por Decreto de la Alcaldía número 14, de 29 de enero de
1987 se nombró como Peón Jardinero a don Juan Escriva Torres.

áwto.-Publicada convocatoria de oposición libre en el «Bole
tin Oficia1» de la Provincia número 117, de 19 de mayo de 1986.
y «Boletín Oficial del Estado~ número 218, de II de septiembre de
1986. Por Decreto de la Alcaldía número 13, de 29 de enero de
1987 se nombró como Peón de Obras, Limpieza y Servicios
Varios. en propiedad, a don José Manuel Chirivella Bendicho.

Lo que se hace público de confonnidad con la legislación
vigente. .

Burjassot, 13 de marzo de 1987.-E1 Alcaide-PreSidente.

8175 8178RESOLUCION de 4 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Xátiva. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra·
ción General.

En el oBoletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 44,
de 21 de febrero en curso, aparece inserto anuncio de este
Ayuntamiento, conteniendo las bases que han de regir la convoca
toria para cubrir dos plazas de Administrativos de Administración
General, una mediante oposición libre y otra mediante el procedi
miento de promoción interna.

Quienes pretendan tomar parte en las pruebas selectivas para
cubrir dichas plazas deberán presentar sus instancias en el RegIStro
General de la Corporación, o por otro medio autorizado en la Ley
de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de treinta dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el oBoletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecba de inicio de los ejercicios Y otros, se insertarán
en el oBoletin Oficial de la ProvinCIa de Valencia».

Xátiva, 4 de marzo de 1987.-EI Alcalde, Josep Miquel Calabuig
Adriá.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Colmenar (Málaga), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: MíIa&a
Corporación: Colmenar.
Número de c6digo territorial: 29043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera
Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración Especial: IUbescala, Servicios Especiales; clase,
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Agentes de Recaudación-Ayudantes de Servicios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase,
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Matarife-Encargado matadero.

Colmenar, 16 de marzo de 1987.-E1 Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.


