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10888 ltESOU1CIQN dr 2J de 1ftm'ZO« 1937, dti A)tOIra
""'to de Si&. "". la qw le iIIIunciclla oferta pública
• ftfIIIeo ".,. el do 1987.

ProviDaa: ou-.
Corporacióu: SilL
Número de CódíIo Tari1oña1: 17193.
Ofi:rta de emD1eo piibliro ndieoIe al ejm:icio 19117

(aprobada por ell'leno en sesió~ha23 de mano de 1987).

FJmciONll'ÍO! de ctl1'Tera
Grupo según artículo 15 Ley )()119i4: D. Oasificaciéll: &cala

de MminidracióD GcDenl, MtJereIa AIDiIiar. Número de V1lClIn
ses: Uua. DenomiluDóll: AuiIi.a"_

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, Denominación

del Puesto: Alguacil-Jardinero. Número de vacantes: 1.
Sils, 24 de marzo de 1981.-El Secretario.-Visto bueno: El

Alcalde.

10889 RESOLUCION de 23 de _ ,. 1987. del Ayunta·
miento de Tielmes. por la que se anuncia la oferta
ptibI;c;v de -¡Mo pa1W el año 1987.

ProVÍllCia: Madrid.
Corporación: TJeImeL
Número de Códiao Teni1orial: 28146-
Ofi:rta de empleo púbIíco coaespoodiente al ejercicio 1981

(aprobada por el Pleno en lCSÍÓIl de i:dla 5 de febrero de 1987).

FlDlCÍDMrios de etzrrm2

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescaIa Am1liar. Número de YlICan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Tielmes, 23 de mano de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

10890 RESOUiCION Ik JO de marzo de 1987. del Ayunta
mielllo Je CcJspeiJo. por la que se _ncja la oferta
pUblica de empleo para el año 1987.

ProviBcia: Lugo.
Corporación: Cospeito.
Número de Código Territorial: 27015.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1m

(aprobada por el PIeDo de lCSión de ildla 22 de enero de 1987).

Personal /Qboral

Nivel de IiUl1al:ión: CenifiaIdo de EsaJIaridad. Deaomipwjón
del puesto: LimpiJlliora. Númeco de vacanles: Uaa.

Cospeito, 3tl de mano de 1987.-EI Ak:a\de.-E1 SeaetllrW.

10891 RESOLUClON de 1 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Arrlgonitlga. referente a la comocatoria
para prq'PM' laS plazas que :re mmcionan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 1986, aprobó .. bues pera la PI'<" ilÍÓn en propiedad de:

Una plaza de Técnico de Administración Especia!, Licenciado
en Derecho, encuadrado en la escala de Admimstración Especial,
subescala de Técnicos, por el sistema de concurso.

Una~ de TéaIial de AdministracióD Especial 1 ioePciado
en 0e11Clll5 Económicas y Empresariales, encuadrada' en el Bl'UPO
de Administtación Espeaal, su!Jl¡rupo Técnicos, por el sistema de
concurso.

Una plaza de Técnico Medio de Urbanismo, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técni
cos de Gnido Medio, por el sistema de concurso.

Dichas bases, 001I lis CODdiI:ioaes que le aigeD, baD Iido
publicadas en el «BokdD 06cial de la Provincia de VilJcaya»,
números 68, de 24 ele lII8lZO de 1981; 69, de 2S de m8I7.O de 1987,
Y 11, de 27 de marzo ele 1981, lespeettvamc:nte

El~ de admisión de iBstaDcJu lIÓ de~ diu _tnrales
a partIr del ~nte de la publialcióa del peaente lIDUIIcio en el
«Bo1etín Ofidal del &tado», lIdvirtiéndose que los sucesivos
anuncios serán publicados, exclusivamente, en el «BoletiD 06cial
de la ProviDcia de Vizcaya».

Arrigorriaga, 1 de abril de 1981.-EI Alcalde.

RESOLUClON de U tk IIbril de 1987, de la Di~
ftlCim ProvIncial de Granada, ".feenle a la convoca·
toria para prqveer riele plll%tlS de Auxiliares Adminis
trativos. di la plantilla de personal /Qboral.

Ene1 «Boletln Oficial de la Provim:ia de GnmadD lIÚmeI'O 83
de fecha 13 de abril de 1981, se pub1iam las beses de bi
COIITOCIItoria para la 1)10' isi6II, mectimf,e CXIIItI'ItO laboral de
duración inddinida, por el procedimiento de collCllflO-OPOSÍCión,
de siete plazas de Auxiliares Administnl&iYol de esta Corporación.
. Lo que se hace público a los efectós oportunOS,~~ue
el plazo de presentación de instancias serA de Yeinte días es,
contados a partir del sisuiente al de la Pub1icación de me anuncio
en el cBo1eUn Oficial del EsIado», amirtieDdo que los IIlCeIivos
dDntlCdls mativos a esta COD fllCIItOria le publicarAn únicamente en
el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Granada, 14 de abril de 1987.-E1 Secmario aeneral. Francisco
Ribés Pui&--Vislo bueno: El Presidenle, Juaa Iíártado·Gallardo.

RESOLUClON « 14 de lIbrll de 19117. tle la Dipu.
tacidn Provincial de GrrmIIda, referente _ la OOIn'Oal
toria ]JtIra proveer dos pla%tlS tk Ingenieros Industria·
les. de la plantiUa de personal labOral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de 0raJIada» número 83,
de fecha 13 de abril de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, mediante contrato laboral de
duración indefinida, por el ¡,rocedimiento de concarso, de dos
plazas de Ingenieros Industriales de esta CorporacióD.

Lo que se .hace púbIil:o a los efectos oportuaos, señalando que
d p\azo de presentacióD de instancia lIelá de vc::illte dias Dawrales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado", advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarAn únicamente en
el «Boletín 0ficia1» de esta provincia.

Gnna1a, 14 de abril de 1987.-EJ Seaelaiio ¡eaeral, Francisco
llibéI PIU&--YUlo bueDo: El Presidenle, Juan Hllrtado GaDardo.

10894 RESOLUCI0N de 14 de abril de 1987. de la Dipu.
lacidn Prorincial de Granada. refrrenle a la convoca
toria para proveer siete p/azas de hicdlogos, de la
plantilla de personal IaJxjral.

En el «Boletín 0fiQal de la Provincia de Granada» número 83,
de fecha 13 de abñ1 de 1m, se pab1ican las bases de la
convocatoria ~ la provUión, mediante contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de c:oncuno, de siete
plazas de PsicóllllOS de esta Corporación.

Lo que le hace público a los efectos oportunOS, lIe6alando que
el plazo de presentación de instancias será de winte dias IIlIturales,
contados a partir del sisuiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín 0fiQal del Estado», advirtíeDdo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se pub1icarin únicamente en
el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Granada, 14 de abril de 1987.-E1 Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-Visto bueno: El Presidente, luan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 15 ,. abril de 1987. del Ayuma
miento de Ctúaítas, tdomte a la COffIIocatoria para
proveer una plaza de Policía local.

a Ayuntamiento Pleao, en tesióD del día 18 de marzo de 1987,
acordó aorobar la conwcatoria y t.es de la oposición pma una
plaza de "Policfa local.

La convocatoria y beses han 8do-pUblicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelv.,. nÚMero 83, de fecha 11 de abri1
de 1987.

El plazo de presentación de instancias pera tomar pule en la
COIIvocatoria es de veinte días utnrales contados a partir del
siguiente al de la public:acióD de este anuncio en el «BoIetin Oticia\
del Estado».

Los IUOeIivos anuncios "mente lerán publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón de
_edictos de este Ayuntamiento.

CalaiIas, 15 de abril de 1987.-El Akalde, José Romero Romero.


