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Comisión suplente:

Presidente: Don Francico Pérez Garcla, Catedrático de la
Univenidad de Valencia.

Secretario: Don 1Jnacio Jiménez Raneda, Catednitico de la
Univenidad de Alicante. .

Vocales: Don Antonio Azoar Grasa, Catedrático de la Universi·
dad de Zaragoza; don Jaime Ten:eiro Lomba, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; don Francisco Mocbón
Morcillo, Catedráuco de la Univenidad de Málaga.

ADMINISTRAClüN LOCAL
RESOLUCJON de 30 de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Sant loan de Vikuomuia, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el aflo 1987.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Joan de Vilatorrada.
Número de códi¡o territorial: 08218.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de marzo de 1987.

FlUlCiolUJl'ios de carrera

Grupo SCIÚJl el articulo 25 de la Ley 30(1984: D. Clasificación:
Esca1a de Administración Especial, subescala de Servicios Especia.
les, clase Polic!a Local. Número de vacantes: 1. Denominación:
Cabo.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30(1984: D. Clasificación:
Esca1a de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Policia Local. Número de vacantes: 2. Denominación:
Guardias.

Se adviene que los sucesivos anuncios relativos a esta convoca.
toria _ publicados únicamente en el «IIoletln Oficial de la
Provincia de GranacI.s>t Y en el tablón de anuncios de esta
Corporación.

A1mullkar, 2 de abril de 1987.-E1 Alca1de.

RESOLUCI0N de 2 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Pilar de la Horadada. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el aflo 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Pilar de la Horadada.
Número de códi¡o territorial: 03902.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 30 de marzo de 1987.

Funcionarjos de canoera
Grupo según el articulo 25 de la Ley 30(1984: C. Clasificación;

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: 2. Denominación: Administrativo.

Grupo SCIÚJl el articulo 25 de la Ley 30(1984: D. Clasificación:
Esca1a de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: 2. Denominación: AwriIiares.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30(1984: D. Clasificación:
Esca1a de Adininistración Especial, subescala de Servicios Especia.
les, clase Policla Local. Número de vacantes: 5. Denominación;
Guardias.

Personal labora/

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del Puesto: Limpiadora. Número de vacantes; 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del Puesto: Operario de Servicios Varios. Número de vacantes: 1.

Pilar de la Horadada, 2 de abril de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno; El Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación; Medio-Profesor de Música. Denominación 10328
del Puesto: Profesor de Escuela Municipal de Música. Número de
vacantes: 1.

RESOLUCION de 3 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Bel/reguartl. referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.
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Sant ]oant de Vilatomda, 30 de mano de 1987.-La Secreta
ria.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCJON de 1 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Yatova, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
GMer~ .

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de ValenciaJo número 75,
de 30 de marzo de 1987, se publicaron las bases que ban de regir
la convocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Administración General. El plazo de
presentación de instancias será de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Iloletln
Oficial del Estado».

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a esta ~nvoca
toria _ publicados únicamente en el «IIoletln Oficial de la
Provincia de ValenciaJo y en el tablón de anuncios de esta
Corporación.

Yátova, I de abril de 1-987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 2 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Almuifécar, rderente a la convocaloria para
proveer cuatro plazas de Guardia Municipal.

De conformidad con lo seilalado en el articulo 97 de la Ley
7(1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de R~enLocal, se
hace público que en el «IIoletln Oficial de la Provineta de GranacI.s>t
número 73, de Ide abril actual, se publicaron las hases que han de
regir la convocatoria para la provisIón, por concun<H>posición, de
euatro plazas de Guardia Municipal, vacantes en la plantilla de este
Ayuntamiento. .

Las inatancias para tomar parte en esta convocatoria deberán
presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «IIoletín
Oficial del Estado».

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de Valencia» número 77,
de 1 de abril de 1987, se publica la convocatoria para la ~rovisión
en propiedad de las plazas vacantes Que se citan a conunua.ción.
por oposición libre:

1. Una plaza de Enearsado de la Biblioteca Pública Municipal,
subampo Técnico Auxiliar, ampo de Administración Especial.
ampo C) del articulo 25 de la Ley 30(1984, con dedicación del 50
por lOO.

2. Una plaza de Auxiliar de la Policfa Munici~, suhgrupo de
Servicios Especiales, ampo Administración Especial, ampo E) del
articulo 25 de la Ley 30(1984.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del ~uiente dia hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anunCIo en el «IIoletln Oficial del Estado», los
anuncios sucesivos, relativos a la convocatoria, se insertarán única
y exclusivamente en el «!Ioletln Oficial de la Provincia de
Valencia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bellreguard, 3 de abril de 1987.-EI Alcalde, ]oaquln Muñoz
Femenla.

RESOLUCJON de 6 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Nava/moral de la Mala. referente a la
convocatoria para yroYet!r una plaza de A.uxiliar
Administralivo. de la plantilla de personal/abora/.

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca para su
contratación lahoral, una plaza de Auxiliar Administrativo para el
Centro de Servicios Sociales, incluida en la oferta de empleo
público para el ado 1987, conforme alas bases publicadas en el
«IIoletln Oficial de la Provincia de C4cere... número 63, de 18 de
marzo de 1987.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento durante el plazo de quince días bábiles a contar
desde el die siguiente de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «!Ioletln Oficial de
la Provincia de Cáceres>o.

Navalmoral de la Mata, 6 de abril de 1987.-El Alcalde.-Visto
bueno, el Teniente de Alcalde.


