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dos plazas de ~tes auxiliares de la PoIida Municipal mediante
concurso-oposictón, cuya redaa:ión completa se encucntra
expu.esta cn el tabl?n de anuncios dc este Ayuntamiento y se
publica en el ..Boü:nn Oficiallo de la ¡xovincia.

10 q.ue se hace público para general conocimiento.
AgÜllIles, 7 dc abril de 1987.-El Alcalde, José Armas Rodriguez.

~SOLUCION tje 7 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Baáa¡oz. por la (]IU! se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Ayuntamiento de Badajoz.
Número de código tcrritorial: 0601S.

Oferta de empleo público colTCspondicnte al ejercicio de 1987
aprobada por el Pleno en sesióll de fecha 2 dc abril de 1987. •

FulfCiOnarto! de carrera

Grupo se¡ún el arIíc:uIo 25 de la Ley JÁ)/1984< A CIasifialción:
Esa1a de Administraci611 Geueral, subcscala Técnica. Número de
vacanlei: 1_ DenominacióD: Técnico.

Grupo=n~cu1o2S de la Ley 30/1984: A Clasificaci6n:
Escala de 6n Espeaal, SIabesc:ala Técnica, clase Técni·
COI Superiores. NIimero de vacantes: l. Den0núDaci6n: Analista de
S~ .

Grupo según el artículo 2S de la Ley 30/1984:· B. Clasificación:
Escala~ Administracióo Especial, subescala Técnica, clase Técni~
cos Medios. Número de vacantes: 1. Denominacióo: Programador:

Grupo segú~ ~I ~~o 25 d~ laLe~984: B. Clasificación~
Escala de AdmlOlstraClon Especial, su Técnica, clase Técni
cos Memos. Número de vacantes: 1. Denominación: loseniero
Técnico Agrícola o Forestal.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa
Número de vacantes: 1. Denominación: Administrativo.

Grupo se~ ~I ~culo 25 ~ la Ley~984: C. Clasificación:
Escala de Adm.1I?-stracl.ón .Especial, s~be de Servicios Especia
les, clase Se1'VlClO ExtmCl6n Inccndios. Número de vacantes: 1.
Denominación: SuboficiaL

Grupo segú~ ~I ~culo 25 ~ la Ley 30/1984: C. qasificaci6n:
Escala de Adml~straCl~n.Especial, s~a1a de ServiCIOS Especia

. les, cla~ ~1'VlClO ExtInCIón Incendios. Número de vacantes: 1.
DenomUlllCión: Sargento.

Grupo~~ ~cuIo 25 d~ la~{;984: C. C1asificaci6n:
Escala de AdmimstraCl6n Especial, su de Servicios Especia
les, clase Policía Local. Número de vacantes: 1. Denominación:
Suboficial.

Grupo según el artículo 25 dc la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Adíninistración General, subescala Auxiliar. N ÚDlero de
vacantes: 2. Denominación: Auxiliares.

Grupo scgú~ el~ 25 dc la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de AdmiOlstraClón ~speci~ subescala de Servicios Especia·
les, clase Personal dc OfiCIOS. Numero de vacantes: 1. Denomina
ción: Oficial Chapista

Grupo segú~ ~ ~culo 25~ la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de AdmlMstraClón~~, subescala de Servicios Especia
I~, , clase Personal de Ofieros. Numero de vacantes: l. Denomina
cIón: Oficial Conductor·Maquinista.

Grupo~~I &rtl.culo 25~ la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Esala de AdmimstraClón ESpecIal, subescala de Servicios Especia
les, , clase Personal de Oficios. Número de vacantes; 1. Denomina
ci6n: Oficial Albañil Vías.

Grupo segú~ ~~ 2S d~ la Ley 30/1984: D. C1asificación:
Esala de AdmImstraCl6n Especial, subescala de Servicios Especia
l~s, , clase .PersonaI de Oficios. Número de vacantes: 3. Denomina
cl6n: OfiCIales Barrenderos.

Grupo segú~ ~I artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de AdDlUllstración ES.PCCÍaI, subescala de Servicios Especia
les, , clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 1 Denomina·
ci6n: Oficial USlero Jardines. .

Grupo scgú~ ~I artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala de AdmIOlstración~ subescala de Servicios Especia.
les, .clase dc Personal de OfiCIos. N ÚDlero de vacantes: 2. Denomi
naCIón: BalTCnderos.

Grupo según cl articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denomi
nación: Limpiadoras.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denomi
nación: Cobradores.

Grupo~~~~ulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de AdmimstrllClon Especial, subesca1a de Servicios Especia
les, .~lase d«: P~nal de Oficios. Número de vacantes: l. Denomi
naClon: Peon VIal.

Gn¡po según cl artículo 25 de la Le~984: E_ Clasificación'
Escala de Administración Especial, su de Servicios Especia:
les, .c1ase de Personal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denomi
naCIón: Peones redes.

Grupo según el artículo 2S de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: 3. Denomi
nación: Peones de cementerio.

AJc~~oz, 7 dc abril de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El

11184 RESOLuaON ck 7 de abriJ de 1987. ckl Ayunta
miento de Daimiel, por la (]IU! se anwu:ia la ojerta de
empleo público para el año 1987.

Provincia: Ciudad ReaL
Corporaci6D: Daimiel
Número de Código Tcrritorial: i 3039.
Oferta de empleo público correspondicnte al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno cn sesión dc fecha 26 de enero de 1987).

FuncioruJrios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Awtiliares. Número de vacames: Una Denominación: Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administració.n ESJX:cial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de OfiCIOs. Numero de vacantes: Una Denominación:
Maestro cncargado de aba>tecimiento yagua lf,,':!/..l&.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E. . cación: Escala
de Administración General, subescala Subalterna Número de
vacantes: Una Denominaci6n: Conserje Colegio de EGB.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Persooal de Olicios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Ayudante matadero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasiticación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación:

0peÓ::~~~25 Ley 30{1984: E. Clasiticación: Escala
de Administraci6n Especial, subescala SerVicios Espcciales, clase
Personal de Oficios. Número de Vlll:alltes: Dos. Denominación:
Operarios perques y jardines.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
de Administración Especial, subescala Servicíos Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una Denominaci6n:
Operario cementerio.

Daimiel, 7 de abril de 1987.-E1 Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

~OLUCION de 7 de abril de 1987. del Ayunta
mlelllO ck La Orota"Hl, por la que se anuncia la oferta
públial de empillO pfUfl el alto 1987.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Villa de La Orotava
Número de Cócfi&o Territorial: 38026.
Oferta de cmpleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por cl Pleno en sesión de fceba 14 de febrero de 1987).

Personal Ulboral

Nivcl de titulación: Certifu:ado de esco1arida4 Denominación
del puesto: Conserje Coleaio público. NÚDleto de vacantes: Dos.

La Orotava, 7 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno el
Alcalde. '

RESOLUClON de 7 de abril de 1987. del Ayunta
miento de PaJamós, re!ernúe a la cOll'lOClltOTia par.
proveer cuatro plazas tk Policúl LocaL

En el ~olelín Oficial de la Provincia de Gerona» número 40,
de 2 de abril de 1987, se ~ublica íntegramente la convocatoria para
proveer, mediante oposiCIón libre, cuatro plazas de Policía Local de
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Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 97
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Palamós, 7 de abril de 1987.-El Alcalde, Josep Ferrer Figueras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de GeroDal> número 38,
de 28 de marzo de 1987, se publica íntegramente la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Cabo de la Policla Local, por el
sistema de concuno-oposición, dos por promoción interna y dos
por libre, de este Ayuntamiento, con el sueldo correspondiente al
grupo D, Administración Especial, sub¡rupo bl de Servicios Espe
ciales, clase de Policla Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el teBoletín Oficial del Estado~; los
anuncios sucesivos se insertarán única y exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Geronlll' y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

este Ayuntamiento, con el sueldo correspondiente al llfUpo D de
Administración Especial,subj¡rupo bl de Servicios Especiales, clase
de Policla Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente hábil a a~uel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el teBoletin Oficial del Estado»; los
anuncios sucesivos se insertarán única y exclusivamente en el
teBoletin Oficial de la Provincia de GeroDal> y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 97
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Palamós, 7 de abril de 1987.-EI Alcalde, Josep Ferrer Figueras.

11190 RESOLUCION de 8 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Algemesi. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de AdministracicJn
General (promoción interna).

En el teBoletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fC'-ha 4
de abril de 1987, número 80, aparecen publicadas las bases que han
de regir la provisión por promoción interna de una plaza de
Técmco de Administración General, vacante en la plantilla de
personal funcionario de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose un plazo de vemte dias hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado» para presentar instancias, que deberán acompañarse del
recibo acreditativo de haber ingresado la cantidad de \.000 pesetas,
en la Depositaria Municipal de Fondos, en concepto de derechos de
examen.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficia1» de la provincia y tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Algemesi, 8 de abril de 1987.-EI Alcalde, Juan Girbés Masiá.

11191

11192

Arteixo, 8 de abril de 1987.-El Alcalde, Eulogio Gestal Varela.

RESOLUCJON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Doña Menda, por la que se anuncia la
oferla pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Doña Mencía_
Número de Código Territorial: 14022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de marzo de 1987).

Personal laboral

RESOLUCJON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de ArtelXO. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Notificador-Mensajero, de la
plantilla laboral.

Objeto: Convocatoria 'por el sistema de oposición libre para la
contratación de un Notificador-Mensajero.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases de dicha oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 26, correspondiente al día 2 de
febrero. El programa anexo aparece pubhcado en el teBoletín
Oficial» de la provincia número 41, correspondiente al día l9 de
febrero del año actual.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el teBoletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

RESOLUCION de 7 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Palamós, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.

11187

11188 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, del Avunta
miento de Palamós. referente a la convocalOr¡(¡ para
proveer una plaza de técnico Administración General
e b¡formtítica.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Geronlll' número 38,
de 28 de marzo de 1987, se publica integramente la convocatoria

f.ara proveer una plaza de Técnico de Administración General e
nformática de este Ayuntamiento, con el sueldo correspondiente al

grupo A de Administración General, subj¡rupo al, Técmcos y plazas
únicas Especiales Asimiladas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~; los
anuncios sucesivos se insertarán única y exclusivamente en el
teBoletín Oficial de la Provincia de GeroDlll' y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 97
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Palamós, 7 de abril de 1987.-El Alcalde, Josep Ferrer Figueras_

Denominación del puesto: Limpiadora dependencias municipa
les. Número de vacantes: Una.

Doña Mencía, 8 de abri'! de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

11189 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, del Ayunta-
miento de TurJeque. referente a la convocatoria para 11193
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCJON de 8 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Mancha Real, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

En el teBoletín Oficial de la Provincia de Toledo~ número 67,
de fecha 24 de marzo de 1987, se publicó la convocatoria, bases y
programa para la provisión en propiedad, mediante aposición libre,
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
ea el teBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sola·
mente se publicarán en el teBoletín Oficial de la Provincia de
Toledo~ y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Turleque, 7 de abril de 1987.-El Alcalde, Venancio Palmero.

Provincia: Jaén.
Corporación: Mancha Real.
Número de Código Territorial: 23058.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subesca1a Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios ESl¡lCcill1es, c~
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardta.


