Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25. Ley .:2~1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, sube
de Servicios Especiales, clase
de Policia Loca1. Número de vacantes: Una. Denominación:

Sargento.

Grupo según articulo 25. Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guardias.
Agui\ar de la Frontera, 25 de marzo de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

9569

RESOLUClON de 25 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Campo"obles, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el allo 1987.

Provincia: Valencia. Corporación: Camporrobles. Número de
Código Territorial: 46080. Olerta de empleo públic~ correspondiente al ejercicio 1987 (aprobada por el Pleno en SCSlón de fecha
23 de marzo de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25. Ley:1/.,1984: E. Clasificación: Escala
de Servicios Especiales, clase
de Administración Especia\, sube
de Policia Loca1 y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Alguacil.
Camporrobles, 25 de marzo de 1987.-El 5ecretario.-Visto
bueno: El Alcalde.
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11686

RESOLUClON de 25 de marzo de 1987. del Ayuntamiento de Llorel de Mar. referente a la convocatoria

9572

RESOLUClON de 27 de marzo de 1987. del Ayuntamiento de Amieva. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el allo 1987_

Provincia: Asturias.. Corporación: Amieva. Número de Código
Territorial: 33003. Oferta de empleo público correspondiente al
ejercicio 1987, aprohada por el Pleno en sesión de fecha 26 de
marzo de 1987.
Personal laboral
Nivel de titulación: Bachiller, Foñnación Profesional Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Adminis.trativo. Número de vacantes: Una.
Precendi, 27 de marzo de 1987.-El Secretarlo.-Visto bueno: El
Alcalde.

9573

RESOLUClON de 27 de marzo de 1987. del Ayuntamiento de Rubz: referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Policfa Municipal.

En el dloletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de 24 de
marzo de 1987, aparecen publicadas las hases y programa del
concuTSoaoposición libre convocado para la provisión, en régimen
funcionarial, de siete plazas de Policía Municipal. En dicho
«Boletín» se publicarán, asimismo, anuncios, en su momento, que
comprenderán la relación de aspirantes admitidos a dicho proceso
selectivo, así como el lugar y fecha de celebración de los ejercicios
correspondientes.
Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
Rubí, 27 de marzo de 1987.-El Alcalde.

para proveer las plazas que se mencionan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 18 de febrero de 1987,
las bases para la provisión en propiedad de las plazas
siguientes:
Un Administrativo de Administración General (oposición
libre).
Cuatro Auxiliares de Administración General (oposición libre)_
Dos Cabos de la Policia Loca1 (una plaza turno libre, y una
plaza turno restringido, concurso-oposición).
Siete Guardias de la Policía Loca1 (oposición libre).
Un Oficial Electricista (turno restringido).
ap~bó

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Gironu número 35,
de fecha 21 de marzo de 1987, se insertó el edicto con las bases para
la provisión de las plazas anteriormente señalada. El plazO de
presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a p~T del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatona en el
«Boletín Oficial del Estado». Asimismo, los sucesivos anuncios de
la misma se publicarán en el ~Ietín Oficial de la Provincia de
Girana» y en el tablón de anunCIOS de este AyuntamIento.

9574

RESOLUClON de 30 de marzo de 1987, del Ayuntamiento de Hunca, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 67,
de fecha 24 de marzo de 1987, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para cubrir en propiedad las siguientes plazas:
Una de Oficial Albañil y otra de Oficial Fontanero, clasificadas
en el grupo D.
Una plaza de Peón Sepulturero y seis plazas de Peón de
Limpiezs, clasificadas en el grupo E.
Plazo de presentación de instancias: Veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente dIa al de la publicación del anuncio
de la convocatoria en el dloletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Huesca, 30 de marzo de 1987.-El Alcalde.

Uoret de Mar, 25 de marzo de 1987.-El Alcalde, Josep Sala i
Montero.

9575
9571

RESOLUClON de 26 de marzo de 1987. de la
Diputación Provincilll de Badajoz. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Vwerregente.

En el «Boletín 0ficia1» de la provincia del dIa 25 de marzo de
1987 se insertan las bases para tomar parte en el concursooposición convocado por esta Corporac~ón para proveer en prop~e
dad una plaza de Vicerregente con cieslmo en la Imprenta ~V1n
cial encuadrada en el grupo e, eJUgléndose estar en posesIón del
títuio de Maestro Industrial ~a Artes Gráficas) o ~uivalente.
Los aspirantes deberán ... instancia al i1ustriSlmo señor
Presidente de la excelentísima .putación Provincial de Badajoz,
debidamente rein~ durante el plaZo de veinte días naturales contados a partJr del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en este periódico oficial, siendo indispensable acompaftar
el resguardo acreditativo de haber in¡resado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen.
Badajoz, 26 de marzo de 1987.-El Presidente.

RESOLUCJON de 2 de abril de 1987. de la Dipu·
tación Provincial de Palencia. referente a la convocato-ria para proveer una plaza de Técnico de Administra·
ción General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 39, de fecha
I de abril de 1987, se publica convocatoria para la provisión,
mediante oposición libre, de una plaza de Técmco de Administración General, encuadrada en la Escala de Administración General,
subescala A), Técnico, dotada con-el sueldo correspondiente al
grupo A, de los regulados por el articulo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, dos pagas extraordinariu, trienios y dentAs emolum~n.
tos o retribuciones que corresponden con arre¡lo a la legislaClón
vigente.
El plazo de ~ntación de instancias es de veinte dlas
naturales, a partJr del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria, en extracto, en el «Boletln Oficial del Estado».
. Lo que se hace público para genera! conocimiento de los
mteresados.
Palencia, 2 de abril de 1987.-El Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

