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8398 RESOLUClON de 2 de marzo de 1987, del Ayunta- 8401
miento de Chinchón, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo poro el año 1987.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Lleida. referente a la convocatoria para
proveer 1(lJ plazas que se mencionan.

Provincia: Madrid
Corporación: Chinchón.
Número de Código Territorial: 28052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de febrero de 1987.

Funcionarios th CalTera

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. aasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación:
Conseoe de EGB.

Chinchón. 2 de marzo de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 27. de fecha 3 de
marzo de 1987. publica la convocatoria unitaria y anexos (hases y
programas) que regirán los concursos~oposiciones y oposiciones
convocados por este Ayuntamiento para proveer en propiedad las
siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Coneurso-oposición:
Archivero. grupo A: Una plaza.

Oposición libre:
Oficial carpintero. grupo D: Una plaza.
Conserje, grupo E: Dos plazas.
Operario de obras y servicios. grupo E: Tres plazas.

Régimen laboral

8399

8400

Ueida. 6 de marzo de 1987.-El Alcalde. Antoni Siurana i
Zaragoza.

Oposición libre:
Maestra «Escoles Bresso¡". grupo B: Una plaza.
ConseOe. grupo E: Una plaza.

Las indicadas plazas tienen asignación presupuestaria. con
arreglo a su grupo y clase.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio. siendo los derechos de examen: del grupo A, de 2.260
pesetas; grupo B. 1.870 pesetas; grupo D. 650 pesetas, Ygrupo E.
130 pesetas. a cuyos únicos efectos se asimilan las laborales.

Los sucesivos anuncios relacionados con la pre!ente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provin
cia.

RESOLUC10N de 6 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Valladolid. referente a la convocatoria poro
proveer 21 plazas de Bomberos del Servicio de Extin
ción de Incendios.

8402

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Arcos de la Frontera, referente a la convoca·
toria para proveer las plazas que se mencionan (lista
definitiva de admitidos).

Terminado el plazo de presentación de reclamaciones contra las
listas provisionales de admitidos para tomar parte en las pruebas
para cubrir en propiedad siete plazas de Auxiliares administrativos.
una plaza de Letrado. una plaza de Arquitecto y una plaza de
Ingeniero de Caminos, se procede a elevar a definitivas las listas
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número
36. de 13 de febrero de 1987, haciendo constar que donde dice:
«26.-lbáñez Rodríguez, Dolore.... debe decir. «26.-lbáñez Rodrí
guez, Inés».

Arcos de la Frontera. 9 de marzo de 1987.-El Alcalde, Jo
Maria Carrera Ahumada.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolida número
27. de fecha 3 de febrero de 1987, se publieó la convocatoria, hases
y programa pora la provisión, en propiedad, mediante concurso
oposición. de 21 plazas de Bomberos del Servicio de Extinción de
Incendios de este Ayuntamiento.

Estas plazas están dotadas eon el sueldo eorrespondiente al
grupo D.~ extraordinarias, trienios y demás retribuciones
repamentanas.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas. deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento
de presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dIas
naturales. contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, so....
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolida. y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 6 de marzo de 1987.-El Alcalde, Tomás Rodríguez
Bolaños.

8403

RESOLUCION de 5 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Madrid. re/erente a la convocatoria para
proveer diversas plazas del Cuerpo de la Polida
Municipal.

En el «Boletin Oficial del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 5
de marzo de 1987 se publican las bases de las pruebas selectivas que
se relacionan a cont1nuació~ aprobadas por acuerdo de la Comi
sión de Gobierno, que asismismo se expresa:

Cuatro plazas de Suboficial del Cuerpo de Policía Municipal
(concurso-oposición restrin¡ido entre ~nlos del Cuerpo). apro
badas por acuerdo de la Comisión de GobIerno de 10 de febrero de
1987.

Treinta y siete plazas de Sargento del Cuerpo de Policia
Municipal (concuno-oposición estringido entre los Cabos del
Cuerpo). aprohados por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 30
de diciembre de 1986.y 6 de febrero de 1987.

Veinticuatro plazas de Cabo del Cuerpo de Policia Municipal
(concurso-oposiClón restringido entre los Policías y Cabos «8.
extinguir» del Cuerpo). aprobadas por acuerdo de la Comisión de
Gobierno de 6 de lebrero de 1987.

Doscientas diecinueve plazas de Policía del Cuerpo de Policía
Municipal (libre). aprohadas por acuerdo de la Comisióo de
Gobierno de 6 de febrero de 1987. .

El plazo de presentación de instancias para toma( parte en
dichas convocatorias es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 5 de marzo de 1987.-El Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.

RESOLUCION 4e J de marzo de 1987, del Ayunra
miento de MajaiJahonda. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Madrid.
Corporación: Ml\iadahonda.
Número de Código Territorial: 28080.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de marzo de 1987).
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. aasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Policía Local Número de vacantes: Cuatro. Denomina
ción: Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer gI1Ido o equivalente. Denominación del puesto: Telefo
nista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxilia
res. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional
de primer Jr8do o equivalente. Denominación del puesto: Conduc
tor-MecániCO. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Majadahonda, 3 de marzo de 1987.-El Secretario.-V.o B.O, el
Alcalde.


