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Provincia: zaragoza.
Corporación: Fadete.
Número de Códi80 Territorial: SOI04.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera
Grupo según anlculo 2S Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operario servicios múltiples.

Farlete, 13 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

8886

En el «Bolelin Oficiabo de la provincia número 30 de fecha 10
de marzo de 1987, aparece inserto el edicto relativo a la convocato
ria unitaria para la provisión en propiedad de las plazas que se
incluyen en la oferta de empleo público para 1987, y que son las
si¡uientes:

Número: 1. Denominación: Sargento-Jefe de Policia Municipal.
Grupo: C. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Número: 1. Denominación: Oficial de Obras y Servicios.
Grupo: E. Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Número: 2. Denominación: Ayudante de Obras y Servicios.
Grupo: E. Sistema de provisión: Concuno-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las distintas pruebas
se dirigirán al ilustrlsimo señor Alcalde, dentro del plazo de veinte
dias naturales a contar del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Bolelin Oficial del Estado».

Se hace constar que los anuncios s1!cesivo~ de esta conv~.toria
solamente se publicarán en el «BoletlD OfiCIal de la ProvlDCla de
Castel1Óll» y tablero de edictos de la Corporación.

Almazora, 14 de marzo de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Vicente
Vilar Morel1á.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Chófer.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: 30. Denominación:
Operarios.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios recosida basuras. Número de vacantes: Siete.

Talavera de la Reina, 12 de marzo de 1987.-El Secreta·
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1987, del Consor
cio para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Vega Baja, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Consorcio para el Servicio de Extinción de incen

dios y Salvamento de la Vega Baja.
Número de código territorial: 03014 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Servicio Extinción de Incencios. Número de vacantes: Una. Deno
minación: SatJento.

Grupo se¡un articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Servicio Extinción de 1ncencios. Número de vacantes: Seis. Deno
minación: Cabos.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Servicio Extinción de lncencios. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Bomberos.

Alicante, 12 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Presidente.

8888

8889

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Farlete, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Almazara, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

8887 RESOLUCJON de 12 de marzo de 1987, de la
Fundación Municipal Deportiva de Valladolid, por la 8890
que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1987.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Lucena del Puerto. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

8891

Provincia: Valladolid
Corporación: Fundación Municipal Deportiva de Valladolid.
Número de Código Territorial: 47186 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 11 de marzo de 1987.

PersonallaboraJ

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: licen
ciados en Educación Flsica. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar·
¡ado de Obra. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Socorristas. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliares Administrativos. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guardarropas. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guardarropa (fijo-discontinuo). Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones (fJjos-discontinuos). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora (fija-discontinua). Número de vacantes:
Una.

Valladolid, 12 de marzo de 1987.-La Secretaria.-Visto bueno:
El Presidente.

Provincia: Huelva.
Corporación: Lu!,"na del. Pu!""'.
Número de Código Temtonal: 21046.. .' .
Oferta de empleo público correspondiente al eJercicIo 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de marzo de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del ~uesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaC1ón: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Una.

Lucena del Puerto, 14 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 15 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Fariete, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se bace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para la provición en este Ayunta!Di~nto, confonn~ a la
oferta de empleo público, de la plaza Siguiente: Operano de
Servicios Múltiples.

Las bases que regulan la provisión se publican íntegras en ~l
«Boletín Oficial» de esta provincia y se hallan también de maDl
fiesto en las oficinas municipales.
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8892

8894

889:!

8896 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Vejer de la Frontera, referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan.

El «Boletín Oficial» de esta provincia número 56, del día 10 de
mano de 1987, publica convocatoria y bases de esta Corporación
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Una de Auxí1iar encargado de la Biblioteca Municipal.
Una de Guardia municipal.
Una de Operario Albañil.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas oposiciones se
presentarán en el Registro General de esta Corporación durante el
plazo de veinte dias naturales, contados a~ del siguiente al que
aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Tambi<!n
las solicitudes podnin ser presentadaa en la forma que determina el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los restantes anuncios de admisión de aspirantes, designación
de los Tribunales y orden y desarrollo de cada oposición se harán
públicos en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

VejO' de la Frontera, 16 de mano de 1987.-EI Alcalde.

8897 RESOLUCION de 17 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Chantada. par la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el a~o 1987.

Provincia: Lu¡o.
Corporación: Chantada.
Número de Código Territorial: 27016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de lecha 12 de mano de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxí1iar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficíos. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encarpdo oficios múltiples.

Chantada, 17 de mano de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

y pruebas para la provisión en régimen de contratación laboral, con
carácter indefinido, de una plaza de Oficial segunda de asfalto y tres
plazas de Oficiales primera de pavimentación del Servicio de Vias
Públicas del Ayuntamiento de Valladolid.

Estas plazas están dotadas de las siguientes retribuciones:

Oficial segunda de asfalto:

Sueldo base: 1.118 J"'setas/día.
Plus Convenio: 795 pesetas/dia.

Oficial primera de pavimentación:
Sueldo base: 1.789 J"'setas/día.
Plus Convenio: 795 pesetas/día.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente anuncio:

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

Valladolid, 16 de mano de 1987.-EI Alcalde, Tomás Rodriguez
Bolaños.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Malpica de Bargantiños. por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el a~o 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Malpica de Bergantiños.
Número de Código Territorial: 15043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de manO de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Farlete, 15 de mano de 1987.-EI Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Conserje Colegio.

Cahana, 16 de mano de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

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

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

Grupo según artículo 25 u,y 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especia!, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Malpica de Bergantiños, 16 de mano de 1987.-El Secreta·
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Cabana, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el a~o 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Cabana.
Número de Código Territorial: 15014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de mano de 1987.

Funcionarios de carrera

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987. de Ayunta
miento de Adzaneta de Albaida. referente a la convo-
calOrla para proveer una plaza de Alguacil.

. El Ayuntamiento de.Adzaneta de Albaida, provincia de Valen
Cia, co~voca OposIción lIbre para cubrir, en propiedad, una plaza de
Alguacil, encuadrada en el grupo de Administración Especial
su~po Servicios Especiales, grupo E, de los señalados en ei
artIculo 25 de la Ley 30/1984, vacante en la plantilla de funciona
rios conforme a las bases Que se insertan en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 49, de fecha 27 de febrero
de 1987.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Adzaneta de Albaida, 16 de mano de 1987.-E1 Alcalde.
Presidente, Vicente R. Nacher Vaño.

8895 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, del Ayunta·
miento de Val/adolid, referente a la convocatoria de
una plaza de Oficial segunda de asfalto y tres plazas
de Oficiales primera depavimentación del Servicio de
Vías Públicas de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolim. número
52. de fecha 4 de mano de 1987, se publicó la convocatoria, bases

8898 RESOLUCION de 17 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Leganés, referente a la convoca/oria para
proveer las plazas que se mencionan.

En cumplimiento de lo díspuesto en el artículo 97 de la visen te
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rélllmen
Local, se convocan pruebas selectivas de acceso y concurso para la
provisión de puestos de trabl!io, cuyas bases se han publicado
integramente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
que se indica:


