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11175 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Massamagrel/. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: MassalJlagrel\.
Número de Código Territorial: 46164.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de abril de 1987).

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio. Número de vacantes: Una. Denominación: Aparejador
(dedicación parcial).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Biblioteca
rio (dedicación parcial).

Personal laboral

Nivel de tituJación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado matadero, limpieza y máquinas. Número de
vacantes: Una.

Massamagrel\, 6 de abril de 1987.-E1 Secretario.-V.o B.O, el
Alcalde.

11176 RESOLUCI0N de 6 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Nava, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Nava.
Número de códiao territorial: 33040.
Oferta de eml'leo públicO correspondiente al eje¡cicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

GruPO según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. C1asificación:
Escala de Administración Especial, subescaIa Técnica, clase de
Técnicos Medios. Número de vacantes: l. Denominación: Arqui
tecto Técnico (dedicación parcial).

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de AdministraciónE~ subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de OfiCios. Número de vacantes: 1. Denomi
nación: Encarpdo.

Grupo segun el artículo 25 de la~984: E. Oasificación:
Escala de Administración Es1lecial. su de Servicios Especia
les, clase de Personal de OfiCios. Número de vacantes: 3. Denomi
nación: Operarios.

Nava, 6 de abril de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

11177 RESOLUCION de 6 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata (Cdceres), rderente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de
la Policfa MuniciPal (turno restri"g¡do).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de <:él:et'eP número 23,
de fecha 29 de enero de ~~ se publica la convocatoria y bases
para la provisión en propi de dos plazas de Cabo de la Policia
Municipal, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de treinta dias
hábiles, contadOs a partir del siguiente a la inserción de esta
Resolución en el «ll"oletín Oficial del Estado», en el Registro
General de esteA~~nto o en la forma preVISta en el articulo
66 de la Ley de . 'ento Administrauvo.

Los derechos de examen son 1.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios referentes a esta oposición se publicarán

en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Navalmoral de la Mata, 6 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

11178 RESOLUCION de 6 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Tortosa, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Guardia Urliana.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de TarragoDa» número 78,
de 3 de abril de 1987, aparece inserto anuncio de este Ayunta-

mi~to conteniendo las bases.que han de regir.la convocatoria para
cubrir una plaza de Suboficial de la Guardia Urbana mediante
concurso-oposición libre.

Quienes pretendan tomar parte en las pruebas selectivas para
cubrir dicha plaza deberán presentar sus instancias en el Registro
General de la Corporación, o por otro medio autorizado en la Ley
de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del S!&UÍente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios Yotros se insertarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia <te TarragoDa».

Tortosa, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz, referente a la convocato
ria para proveer siete plazas de Subalternos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del dia 7 de abril de 1987
se insertan las bases_para tomar parte en el concurso-oposición
convocado por esta Corporación para proveer en propiedad siete
plazas de Subalternas, encuadradas en e1arupo E, exigiéndose estar
en posesión del certificado de estudios primarios o equivalente.

Los aspirantes deberán dir:i¡ir instancia al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente reinte&!8:da. durante el plazo de veinte dias naturales,
contados a partir del sq¡uiente al en que aparezca el presente
anuncio en este periódico oficia\, siendo indispensable acompañar
el resguardo lICI'editativo de haber in¡resado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 500 pesetas en concepto de derechos de
examen.

Badajoz, 7 de abril de 1987.-EI Presidente.

11180 RESOLUClON de 7 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Bild4joz, referente a la convocato
ria para proveer 11 p/azás de ATS.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del dia 7 de abril de 1987
se insertan las bases para tomar parte en el concurso público de
méritos convocado_~r esta Corporación para jII'Oveef en propie
dad 11 plazas de ATS, encuadradas en elarupo B, exigiéndose estar
en posesión del titulo de ATS.

Los aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentisima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente reintegrada, durante el plazo de veinte dias naturales,
contados a partir del si¡uiente al en que aparezca el presente
anuncio en este periódico oficial, siendo indispensable acompañar
el resguardo lICI'editativo de haber iDgresado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de derechos de
examen.

Badajoz, 7 de abril de 1987.-EI Presidente.

11181 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz. referente a la convocato
ria para proveer cuatro plazas de Psicólogos.

~n el «Boletín Oficial» de la provincia del dia 7 de abril de 1987
se msertan las bases para tomar parte en la oposición libre,
convocada por esta CQrporación, para proveer en propiedad cuatro
plazas de Psicólogos, encuadradaS en e1arupo A, exi¡iéndose estar
en posesión del titulo de licenciado en Psicologla.

Los aspirantes deberán dirigir instancia af ilustrisimo señor
~dente de ~ excelentisima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente remtegrada, durante el plazo de veinte dias natura\es,
contados a partir del si¡uiente al en que aparezca el presente
anuncio en este periódico oficia\, siendo indispensable acompañar
el resguardo lICI'editativo de haber in¡resado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de
examen.

Badajoz, 7 de abril de 1987.-EI Presidente.

11182 ~SOLUCI0N. de 7 de abril de 1987. del A.yunta·
miento de A.gIlImes, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agentes auxiliares de la Policia
Municipal.

Por resolución de lICUerdo plenario en sesión del 25 de marzo
pasado, por el presente se hace público las bases-convocatoria de


