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Administrativo de Administración General, mediante promoción 9907
interna, entre funcionarios pertenecientes a la subescala de Auxilia.
res de Administración General.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Arenys de Mar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficia) primera Fontanero.

Lo que se hace público, mediante el presente edicto, con la
advertencia de que todos los demás anuncios referentes a esta
convocatoria se efectuarán a través del «Boletin Oficial de la
Provincia de Orense».

BaIlar, 12 de marzo de 1987.-El Alcalde.

9905 RESOLUCI0N de 24 de marzo de 1987, del Ayunta
m!en;to de Mástoles, por la que se anuncia la oferta
pubbca de empleo para el año 1987.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona» número 68,
del día 20 de marzo de 1987, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad, por el procedimiento de concurso, una plaza
de Oficial primera Fontanero. .

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los SUceSIVOS anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial» de
1& provincia.

Arenys de Mar, 30 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Fidel Soler Mas.

Provincia: Madrid.
Corporación: Móstoles.
Número de Código Territorial: 28092. 9908
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1987).

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de A.renys de Mar. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario.

9906

9910

9909

Funcionarios de carrera

Grupo ~narticulo 2~ Ley 30/1984: C). Clasificación: Escala
de Admtnl~l!"'clón Es~, subescala. de Servicios Especiales.
Clase: ServtCIO de EXUnClón de IncendIOs. Número de vacantes:
Una. Denominación: Sargento. .

Grupo !"gún.articulo 25 Ley 30/1984: O). Clasificación: Escala
de AdministraCión ESpeCIal, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Exunción de Incendios. Número de vacantes'
Tres. Denominación: Cabo. .

Grupo !"BÚa.articulo 25 Ley 30/1984: O). Clasificación: Escala
de AdministraCIón ESpecIal, subescala. de Servicios Especiales.
Oase: ServICIO de ExtinCión de IncendiOS. Número de vacantes:
Tres. Denominación: Bombero.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer Jf8do o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
RecepcioIllsta. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer vado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Albañil. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Carpintero. Número de vacantes: Una.

Ñivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Conductor. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario. Número de vacantes: Tres.

Móstoles, 24 de marzo de I987.-EI Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Profesores
de Educación General Bdsica.

En el «Boletin Oficial» de la provincia del día 28 de marzo de
1987, se insertan las bases para tomar parte en el concurso
oposición convocado pór esta Corporación para proveer en propie
dad cuatro plazas de Profesores de Educación General Básica,
encuadradas en el grupo B, exigiéndose estar en posesión del titulo
de Profesor de Educación General Básica.

I¿>s aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
PreSIdente de la excelentisima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente reinte~, durante el plazo de veinte dias natura
les, contados a parUr del siguiente al en que aparezca el presente""
anuncio en este períodico oficial, siendo indispensable acompañat
el resguardo acreditativo de haber ingresado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Badajaz, 30 de marzo de 1987.-EI Presidente.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ban:elona» número 68,
del día 20 de marzo de 1987, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad, por el procedimiento de concurso, una plaza
de Operario, dotada con el sueldo correspondiente alllJ'UPO E, con
pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos establecidos en
la legislación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los SUcesiVOS anuncios se publicarán en el «Bolelln Oficial» de
la provincia.

Arenys de Mar, 30 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Fidel Soler Mas.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Toro. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En los. «Boletine~ Oficiales de la Pr?vincia de zamora» que a
contmuaclón se Indican aparecen publIcadas las siguientes bases
para cubrir plazas vacantes en este Ayuntamiento:

«Boletln Oficial» de la provincia número 37, de 27 de marzo,
para la oposición de Técnico de Administración General.

«Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 30 de marzo
para la oposición de Guardia municipal. .

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio e~
el «Boletln Oficial del Estado».

Toro, 30 de marzo de I987.-EI Alcalde, Luis l. Ortiz dc Latierro
Bustos.

RESOLUCION de 1 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincia) de Segovia, referente a la convocata
,;a para proveer una plaza de A.rquitecto Técnico.

La Comisión de Gobierno de la Corporación, en sesión de 14
de marzu de 1987 Y por haber quedado vacante el anterior, ha
convocado nuevo conc\1fS(H)posición libre para provisión en
propiedad, una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en plantilla,
con ~o a las mismas bases aprobadas por el Pleno de la
CorporaCIón del día 21 de julio de 1986.

l'ublicación integra de lá convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los requisi~~,%ue deben reunir los aspirantes
para ser admitidos, Tribunal . cador, pruebas de selección,
programas y demás extremos han sido publieadas Integramente en
el «Boletin Oficial» de la provincia del día 27 de marzo del
comente año.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Iloletln Oficial del Estado» y en el modelo oficial que al efecto se
facililará por la Unidad de Personal de la Corporación, previo pa80

de la cantidad de 1.750 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Anuncios sucesivos: El respectivo anuncio sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición nominal del Tribunal califica·
dar y lugar y fecha del comienzo de las pruebas selectivas se
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9913

9912

9914

publicari en el «1lo1etln Oficial» de la provincia ytablón de edictos
de la Corporación.

Lo que se bate público, de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen LocaI de
2 de abril de 1985.

Segovia, I de abril de 1987.-E1 Presidente, Rafael de las Heras
Mateo.-E1 Secretario ¡eneral, accidental, Luis Peinado de Gracia.

9911 RESOLUCION de 2 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de La Coruña. referente a la convocatoria para
la provisión en propiedaiJ de plazas de funcionarios de
carrera incluidas en la oferta de empleo público para
1986 (plazas de Tknico, Administrativo, Auxiliar,
Subalterno y Guardias de III Policíll Municipal).

El excelenUsimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición,
de las siguientes plazas de funcionarios de carrera:

Doce plazas de Técnico de Administración General (Grupo A).
Seis ~Iazas de Administrativo de Administración General

(Grupo C).
Treinta Y una plazas de Auxiliar de Administración General

(Grupo D).
S.... plazas de Subalterno de Administración General (Grupo E~
Once plazas de Guardia de la Policla Municipal (Grupo D).

Las bases Integras de la convocatoria unitaria y de los cinco
anexos que la complementan están publicadas en el «Bolelln
Oficial de la ProvinCIa de La Coruila» número 57, de II de marzo
de 1987 (corrección de errores y modificación publicadas en el
número 72, del 30 de marzo del citado Bolelln).

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

Los sucesivos anuncios relativos a la ¡nyvisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «BoleUn Oficial de la Provincia de
La Coruila» Yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 2 de abril de 1987.-E1 Concejal Delegado de
Personal, Héctor Quiroga Lorenzo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Segovia, referente a la convocalt>
ria para proveer UnIl plaza de Ayudante Tknico
SanitarirrFisioterapeuta.

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión de 22 de enero
de 1987, aprobó las bases de la convocatoria de concurso-oposición
libre para provisión en propiedad de una plaza de Ayudante
Técnico Sanitario-Fisioterapeuta, vacante en la plantilla de funcio
narios de la Corporación.

Publicación integra de la convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los requisi~~jue deben reunir los aspirantes
para ser admitidos, Tribunal . cador, pruebas de selección,
programas y demlis extremos han sido publicadas Integramente en
el «Bolelln Ofi~ de la provincia del dla 3 de abril del corriente
año.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte dlas naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«1lolelln Oficial del Estado~ Yen el modelo oficial que al efecto se
facilitará I'!'r la Unidad de Personal de la Corporación, previo pago
de la canudad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los res~vos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composlción nominal del Tribunal califica
dor y lugar Y fecha del comienzo de las pruebas selectivas se
publicarán en el «Bolelln Ofi~ de la provincia y tablón de
edictos de la Corporación.

Lo que se bate público, de conformidad con lo previsto en el
arllculo 91 de la Ley Reguladora de las Basea de Régimen LocaI,
de 2 de abril de 1995.

Segovia, 4 de abril de 1987.-E1 Presidente, Rafael de las Heras
Mateo.-E1 Secretario general, accidental, Luis Peinado de Gracia.

RESOLUClON de 6 de abrjJ de 1987, del Ayunta
miento de CasteJlón de 14 Planll, referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencia
nIln.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la Pla~
número 32, de fecha 14 de marzo de 1987, publica las hases para

cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento:

Cinco plazas de Operario (Pe6n),¡rupo E, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Ayudante de Chófer, grupo E, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 35, de fecba 21 de marzo de 1987, publica las bases para
cubrir en propiedad las si¡uientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento: -

Dos plazas de Celador de Bibliotecas, grupo E, mediante
concurso-oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Guarda de Parques y Jardines, grupo E, mediante
concurso-oposición. Derecbos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Limpiadora, grupo E, mediante concurso-oposi
ción. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la~
número 36, de fecha 24 de marzo de 1987, publica las hases 1."""
cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenUslmo
Ayuotamiento:

Una plaza de Chófer, grupo D, mediante concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Oficial Albañil. grupo D, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Ocho plazas de Auxiliar Administrativo, grupo D, mediante
concurso-oposición. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

El «Bolelln Oficial de la Provincia de Castellón de la P~
número 38, de fecha 28 de marzo de 1987, publica las bases para
cubrir en propiedad las si¡uientes plazas de este excelenUsimo
Ayuntamiento:

Una plaza de En"":flllldo de Servicios Internos, grupo D,
mediante concurso-oposiClón. Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Seis plazas de Administrativo de Administración General,
grupo e, mediante oposición. Derechos de examen: 2.500 pesetas.

Dos plazas de Administrativo de Administración General (para
Bibliotecas), grupo e, mediante oposición. Derechos de examen:
2.500 pesetas.

Una plaza de Licenciado en Educación Fisica, grupo A,
mediante concurso-oposición. Derechos de examen: 3.000 pesetas.

El «BoleUn Oficial de la Provincia de Castellón de la P~
número 39, de fecha 31 de marzo de 1987, publica las bases·1."""
cubrir en propiedad las siguientes plazas de este excelenllslDlo
Ayuntamiento:

Dos plazas de Técnico de Administración General (rama
Económica), grupo A, mediante oposición. Derechos de examen:
3.000 pesetas.

Dos plazas de Técnico de Administración General, IIJ'UPO A,
mediante oposición. Derechos de examen: 3.000 pesetas.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al
ilustrísimo señor Alcald..Presidente de esta Corporación Munici
pal, dentro del plazo de veinte dios naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el «BoleUn
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bolelln Oficial de
la Provincia de Castelló~ y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efecto a partir de
la fecha de la publicación de este anuncio en el «BoleUn Oficial del
Estado~.

Castellón de la Plana, 6 de abril de 1987.-El Alcalde, Antonio
José Tirado Jiméne•.

RESOLUClON de 6 de abrjJ de 1987. del Ayunta
miento de Orense. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Archivos y Biblio
tecas.

En el «Boletín Oficial de la ProvincilUie Orense», número 70,
de 27 de marzo de 1987, se publican las bases de la oposición para
proveer en propiedad una plaza de T~nico de Archivos y Bibhote
cas, vacante en la plantilla Municipal. '

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al Grupo A
(Coeficiente 5).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
a partir del si~uiente al en que aparezca el presente anuncio en el
«Boletín Oficlal del Estado». Los derechos de examen se fijan en
2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios


