
10672 Jueves 9 abril 1987 BOE nÚD1. 8S

8906

8905

8904

8909

8908

RESOLUClON de 10 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Arganda del Rey, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Madrid.
Corporación: ~nda del Rey.
NUmero de Código Territorial: 28014.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pl.no en sesión de fecha 18 d. mano d. 1987).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
.n el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletln Oficial d. la Provincia de Huelv... y .n el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Nerva, 18 de mano de 1987.-E! Alcalde, Ricardo Gallego
Pajares.

Funcionarios de carrera
Grupo segUn arUculo 25 d. la Ley 30/1984: A. Clasificación:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase T~
cos Superiores. NUmero de vacantes: Una. Denominsción: Arqui
tecto.

Grupo segUn articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala T~ca, clase Técnicos
Medios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Ingeni.ro
Técnico Industrial.

Grupo segUn articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subeocala Servicios Especialeo, clase
Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Uoa. Denominación:
Inspector de Consumo.

Grupo segUn arUculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia Local. NUmero de vacanteo: Dos. DenominaCIón: Guardias.

Grupo segUn artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Penonal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado de Oficios.

RESOLUClON de 18 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de San Mar/In de la Vega. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid» número 63,
de fecha 16 d. marzo de 1987, se publicaron Integram.nt.1as bases
que han de re¡ir las pruebas selectiv";..k~lsla provisión en
propiedad d. uoa vacante de Auxiliar de .. tración General,
por el sistema d. oposición restrin&ida. de acu.rdo con el articu
10 2 del Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte dias
oatura1es, a contar desde .1 siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estlldo». Los demás anuncios de
esta convocatoria se publicarán en .1 «Boletín Oficial d. la
Comunidad de Madrid» y en el tablÓD municipal de edictos de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace pUblico, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 97 de la Ley 7/1985. de 2 de abril.

San MartIn de la Vega, 18 de mano de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION~ 18 de marzo de 1987, del Ayunta
mIento de GuadlX, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de A,qult«to tllenlco.

En .1 «Boletln Oficial de la Provincia de Granada» número 59
de 14 de mano de 1987, se publican las b:rJ' convocatoria del
concuno libre Il"tll la proVlSión en prop' de uoa plaza de
Arqwtecto t~co, .ncuadrada en la ESc:aIa de Administración
Especial, subescala T~ca, clase T~co Medio, dotada con .1
sueldo corRSpondiente al srupo B, pagas .xtraordinarias, trienios
y demás retribuciones y .molumentos 'lue correspondan con
arreglo a la legiolación y acuerdos corporauvos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
oatura1es a partir del siguiente al .n que aparezca el presente
anuncio .n .1 «Boletln Oficial del Estadólo.

Los sucesivos anuncios solamente se harán públicos en el
«Il0I.tín Oficial» de la provincia Y tablón de edictos del Ayunta
Intento.

RESOLUClON de 18 de mano de 1987, del Ayunta
miento de GUIJIibc. referente a la conVOCalorla para
proveer una plaza de Arquitecto Superior.

En .1 «Bol.tín Oficial de la Provincia de Granada» número 60,
d. 16 d. marzo de 1987, se publican las bo:¡ convocatoria del
concuno libre para la proVIsión en propi de uoa plaza de
Arquitecto SuperiOt encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subeocala t~ca, claseT~ Superior, dotada con el
su.ldo correspondiente al srupo A, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribuciones y emolumentos 'loe correspondan con
arrealo a la legiolación y acuerdos corporaUvoa.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
oatura1.s a partir del si¡uiente en el que aparezca el presente
anuncio .n .1 «Boletln Oficial del Estlldo».

Los sucesivos anuncios solamente se baráD publicos .n .1
«Bol.tín Oficial» de la provincia Y tablón de edictos del Ayunta-
m~nw. .

RESOLUCION de 18 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de MlraruiIl de Ebro. referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Auxiliares de Adminls·
traclón General

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» numero 63, de
fecha 17 d. mano de 1987, publica las bases Integras que han de
re¡ir la oposición libre "".... Ia provisión .n propiedad de tres plazas
de Auxiliares de AdmliiiStración General. .

El plazo de presentación de instancias es de v.inte dias
naturales, contados a I"":!irdel sisuiente al de la publicación de este
anuncio .n .1 «Boletín Oficial del Estlldo».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Burgo....

Lo que se hace publico por medio del presente para g.ner31
conocimiento, a los efectos prevenidos en la normativa vigente
reguladora del acceso a la función publica local.

Miranda de Ebro, 18 de mano de 1987.-E! Alcalde, lu!ián
Simón Romani1los.

Guadix, 18 de lIIIU20 de 1987.-E! Alcalde.

Guadix, 18 de mano de 1987.-E! Alcalde.

8907 RESOLUClON de 18 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Herva, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial d. la Provincia de Hu.lv.... numero 57,
correspondiente al dia 11 de mano de 1987, se publica íntegra
mente la convocatoria para la provisión de las sl&uientes plazas
vacantes de funcionarios de carrera:

1. Provisión en propiedad por oposición libre:

Una plaza de Administrativo de Administración General.
Tres de Auxiliares-Administrativos de Administración General.
Una de Policía Municipal.

2. Provisión en propiedad por promoción interna:

Una plaza de Administrativo de Administración General.

Personal laboral

Nivel de títulación: Superior. Denominsción del puesto: Archi
vero. Número de vacantes; Una.

Nivel de titulaci6n: Media. Denominación del puesto: Asistente
Social Toxicómanos (contrato temporal). Numero de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Moni
tor de natación. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Educa
dor-Monitor (contrato temporal~ NUmero de vacantes: Una

Nivel de utulación: Bachiller. Denominación del puesto: Res
ponsable Gabinete Municipal d. Promoción Industnal (contrato
temporal). Número de vacantes: Una

Nivel d. titulación: Graduado Escolar. Denominación d.1
puesto: Monitor juventud. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor vehículos mecánicos. Número de vacantes
Una.
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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» número 33,
de 18 de marzo de 1987, ae insertan las bases para la provisión,
mediante oposición libre, de dos plazas de Auxiliares administrati
vos laborales.

Los aspirantes presentarán instancia en el plazo de veinte días
naturales. a contar del siguiente a la inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.

Hellín, 21 de marzo de 1987.-El Alcalde.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilantes aparcamientos. Número de vacantes.: D<?s.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denommaclón
del puesto: Electricistas. Número de vacantes: Oos. ..

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denommaclón
del puesto: Operarios limpieza edificios. Número de vacantes:
Cuatro. De . 'óNivel de titulación: Certificado de Escolaridad. nommacl n
del puesto: Operarios servicio limpieza calles. Número de vacantes:
Cuatro. . 'ó

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad DenOtnlll8Cl n
del puesto: Jardineros. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario instalaciones deportivas. Número de va<:antes:
Una.

Argande del Rey, 20 de marzo de 1987.-La Secretaria.-Visto
bueno: El Alcalde.

8913 RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de He/lin. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares administrativos labo
rales.

8911

8910

8912

8915 RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Peñafiel (Valladolid), referente a laconvo
cataría para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistracidn General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» número
6S, de fecha 20 de marzo de 1987, se publica la convocatoria y
bases de la oposición libre para ¡t!Ovisión de una plaza de
funcionario Auxiliar de AdministracIón General. CoefiCIente 1,7.
Indice de proporcionalidad 4.

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 «BoleUn Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria, se
publicarán únicamente en el «BoleUn Oficial de la Provincia de
Va1ladolid» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Peñafiel, 21 de marzo de 1987.-El Alcalde, Miguel Angel Alonso
Tombo.

8914 RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de He/Un. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» número 33,
de 18 de marzo de 1987, se insertan las bases para la provisión, en
propiedad, de tres plazas de Polida MuniCipal, vacantes en la
plantilla. El nivel es de 4 y dentro del personal de Servicios
Especiales, Guardias de la Policia Municipal, grupo D.

Los aspirantes presentarán instancia en el plazo de veinte días
naturales a contar del siguiente a la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Hellin, 21 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

8916 RESOLUCION de 24 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Masquefa, por la que se anuncia la oferta
pública de .mpleo para .1 año 1987.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Mosquefa.
Número de Código Territorial: 08119.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala ncnica, clase Ttcnicos
superiores. Número de vacantes: 1. Denominación: Asesor jun.
dico.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: 1. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: 2. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía l.ocal. Número de vacantes: 4. Denominación: Guardias.

Mosquef.. 24 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de He/Un, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración
G.n.ral.

En el «BoleUn Oficial de la Provincia de Alhacete» número 33,
de 18 de marzo de 1987, se insertan las bases para la provisión de
una plaza de Hcnico de Administración General, dentro del~po
de Administración General, subgrupo de Hcnicos, clase Tecnico
Superior Licenciado.

Los aspirantes presentarán instancia en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente a la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

RESOLUCION tú 20 tú marzo tú 1987, del Ayunta
miento de Cangas tú Onis, referente a la convoca/oria
para proveer dOs plazas tú Aáministra/ivo tú Adminis
tración General.

En el «Boletfn Oficial del Principado de Asturias» y «BoleUn
Oficial» de la provincia número 60, de fecha 13 de marzo de 1987,
ae publican Intevamente las bases ae la convocatoria, de dos plazas
de Administrauvo de Administración General, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de
aeleoción de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas ae
diri¡irén al aeAor Alcalde-Presidente del excelen~o Ayunta
miento de Cansas de ODis, y se presentarán en el Registro General
del mismo, en el plazo de veinte días, contados a partir del día
si¡uiente a la publicación del presente anuncio en el «BoleUn
Oficial del Estado».

Tambitn podrán ser presentadas las instancias en la forma
prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo. .

Los demts anuncios de la convocatoria se publicarán, exclUSIva
mente, en el «BoleUn Oficial del Principado de Asturias» y «Boletin
Oficial» de la provincia.

Cansas de Onls, 20 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Chinchón, referente a la convoca/oria para
proveer dos plazas tú Ádministra/ivos de Administra
ción Generlil.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
Pleno el dia 12 de marzo de 1987, esta Alcaldía·Presidencia, en uso
de sus competencias, acuerda convocar la provisión de dos plazas
(una para promoción interna) de Administrativos de Administra
ción General, correspondientes a la oferta de empleo público para
1987.

Las bases de la presente convocatoria se publicarán en el
«BoleUn Oficial de la Comunidad de Madrid», y el plazo de
presentación de instancias será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente a esta convocatoria.

Chinchón, 20 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Jesús del Nero
RodrI¡uez.

Hellin, 21 de marzo de 1987.-El Alcalde.


