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Funcionarios de carrera

Dado en Turis a 8 de abril de 1987.-E1 Alcalde, B. González.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Padul, 8 de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia de 26 de marzo de 1987
aparece publicada la convocatoria para la provisiÓD en F.OPiedad
de una plaza de Auxiliar administrativo de AdministracIón Gene
ral, mediante el sistema de oposición libre y dotada con la
retribución correspondiente al grupo O y demás emolumentos que
correspondan con arreg10 a la legislación.

11198

11199

RESOLUClON de 9 de abril th 1987, del Ayunta
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

El excelentisimo Aruntamiento de la Coruña anuncia convoca
toria J'!U1l la provisión, mediante el sistema de concurso y
op05ÍClón respectivamente, de las siauientes plazas de funcionarios
de carrera:

Una plaza de Oficial del Servicio de Extínción de Incendios

(gru~1iazas de Técnico Especialista en Informática de Gestión
(grupo C).

las bases íntegras de la convocatoria unitaria están publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruiiaro número 57,
de 11 de mano de 1987 Y los anexos número 6 (plaza de Oficial
del Servício de Extinción de Incendios), y número 7 (plazas de
Técnico Especialista en Informlltica de Gestión), publicados en el
número 79, de 7 de abril de 1987 del citado Boletín.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

la Coruña, 9 de abril de 1987.-EI Concejal Delegado de
Personal, Héctor Quiroga Lorenzo.

RESOLUCION de la de abril de 1987, del Ayunta
miento de Cádiz. referente a la convocatoria para
proveer 13 plazas de Policías municipales.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 77, de 4
de abril en cuno, inserta las bases y programa de la convocatoria
para la provisión en ~piedadpor el procedimiento de oposición
de 13 plazas de Policías municipales del excelentísimo Ayunta
miento de Cádiz, nivel 4, coeficiente 1,7.

Asimismo se hace saber que los sucesivos anuncios relativos a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial»
de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 10 de abril de 1987.-E1 Secretario.

11200

las instancias deberán presentane en el Registro General de
este Ayuntamiento, lIl:OIt1paiiadas del justificante de ingreso en la
DeposItaria Municipal de los derechos de examen, que se fijan en
500 pesetas, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del
sí&uiel).te a la publicacIón del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiallo de
esta provincia.

Jabugo (Huelva), 9 de abril de 1987.-E1 Alcalde, Francisco
García Ortega.

RESOLl./CION tú 10 tú abril tú 1987, del Ayunta
miento de Calpe, referente a la convocatoria para
prOl'eer las plazas que se mencionan.

En el «Boletin OfICial de la Provincia de Alicante» número 82,
de fecha 9 de abril de 1987, se publican íntegramente las bases y
programas de la .convoca~ria de este AY11:nt~mientopara cubdr en
propiedad, mediante el sIstema de OpOSIClon libre, [as siguIentes
plazas:

Un Sargento de la Policía Municipal, grupo C.
Dos Auxi1iares de Administración General, grupo D.
Un Conserje Escolar, grupo E.
Un CODSe1]C Instalaciones Deportivas, grupo E.
Un Ordenanza, grupo E.

Asimismo en el indicado «Boletin» se publican también las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de
Guardia de la Policía Municipal, grupo D, mediante el sistema
establecido en el Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

las citadas bese$ están también expuestas en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales,

RESOLUCION-de 9 tú abril tú 1987, del Ayunta
miento de Jabugo, referente a la convocatoria para
pral'eer una plaza Auxiliar de Administración Gene·
ral.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Padul. por la que se anuncia la oferta de
empleo públicCTpara el año 1987.

Provincia: Granada.
Corporación: Padul.
~úmero de Código Territorial: 18150.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 1987).

11196

RESOLUCION de 8 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Turís. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Municipal.

El Ayuntamiento de Turís en sesión de 26 de febmo de 1987
acordó aprobar las bases de la convocatoria para proveer en
propiedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de
Guardia de la Policía Municipal, vacante en la plantilla, grupo de
Administración Especial; subgrupo, Servicios Especiales, clase,
Policía Municipal; grupo O de la Ley 3O{1984; media de proporcio
nalidad, 4; coeficiente, 1,7, y demás emolumentos, con arreglo a la
legislación vigente y que la Corporación tiene acordado.

El «Boletín Oficia1» de la provincia número 73, de 27 de marzo
de 1987, publica las bases de la convocatoria, que se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios y en la Secretaria del Ayunta~.

mIento.
las instancias. solicitando tomar parte en la convocatoria, se

dirigirán al Presidente de la Corporación durante el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este edicto, pudiendo presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

11191

Personal laboral

Denominación del puesto: Oficial de segunda de Construcción.
Número de vacantes: Una.

Mancha Real, 8 de abril de 1987.-EI Secretario.-V.o B.o, el
Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 ley 30{1984: O. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios. Es~clales, cla.se
Policía Local. NÚ1nero de vacantes: U na. DenomInaCIón: Guardia.

Coristanco, 9 de abril de 1987.-E1 Seeretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUCION de 9 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Coristanco. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para el año 1987.

Provincia: la Coruña.
Corporación: Coristanco
Número de Código Territorial: 15029. . ., .
Oferta de empleo público correspondiente al ejerCICIo 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de abril de 1987).
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contados a partir del siguiente al en el que aparezca la publicación
de este extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Calpe, 10 de abril de 1987.-EI Alcalde, Francisco Camañez
Crespo.

RESOLUClON de 10 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Pontedeume, por la que se anuncia la oferta
dl' empleo público para el año 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Pontedeume.
Número de Código Territorial: 15069.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de abril de 1987).

Funcionarios de ca"era

Grupo seg¡1n artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescaIa Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Pontedeume, lO de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUClON de 11 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Escalona, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Toledo.
Corporación: Escalona.
Número de Código Ten:itorial: 45061. . .. .
Oferta de empleo público correspondiente al eJerCIcIo 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D..C1asifica~ión: Escala
de Administración Especial, subescala ServICIOS Es¡>eclales. Clase:
Policía local. Número de vacantes: Dos. Denommactón: GuardIas.

Escalona, 11 de abril de 1987.-EI Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

RESOLUCION de 13 de abril de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de Cuenca, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletfn Oficial de la Provincia de Cuenca» número 44,
de 13 de abril de 1987, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir, por concurso de méritos en tumo restringido, y por
oposición libre, concurso de méritos en turno libre, cinco plazas de
Oficial Mayor y 15 Auxiliares de Recaudación con destmo a las
oficinas de las futuras demarcaciones recaudatorias del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial de Cuenca.

Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, con la advertencia de que los
futuros anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín OficiaI» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Cuenca, 13 de abril de 1987.-EI Presidente.

RESOLUCION de 13 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la convo
catoria para proveer dos pl~as de Médicos-J~fes de los
Servicios de Tocogmecologla y Rehablil1aClOn, respec·
tivamente.

Las dos plazas citadas están incluidas en el grupo A del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, c1a~ificadas en la. ~scala. de
Administración Es~cial, subescala Técmco~ de Admmlstraclón
Especial, clase Técmcos Supenores, e mclwdas en la oferta de
empleo público para 1987.

Plazo de presentación de instancias, el de diez días natural~s
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anUDClO
en el «Boletín Oficial del Estado». La instancia, cuyo modelo oficial
puede co.nSC@lirse gratuitamente ~n la Secci~.d~ Perso~aI o ~ la
Unidad. de Registro e InformacIón, será dingida al ilUStriSIIDO

señor Presidente de esta excelentísima Diputación. Se presentarán
en el Registro General de esta Diputación. TambIén podrán
presentarse conforme con el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. A la instancia se acompañará carta de pago
acreditativa de haber ingresado en la Depositaría de Fondos la
cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen.
También se acompañará a la instancia el currículum vitae y la
documentación onginaI, o fotocopias debidamente compulsadas
que acredite los méritos que alega el aspirante, para que puedan se;
tenidos en cuenta por el Tribunal en la fase del concurso.

La convocatoria, bases y programaScfiguran íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
12, de 16 de enero de 1987. _

Se advierte que las demás publicaciones referentes a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra» y el tablón de anuncios del Palacio
Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 13 de abril de 1987.-EI Presidente.-EI Secretario

accidental.

RESOLUCJON de 13 de abril de 1987. del Ayunta
miento de La Coruña, referente a la convocatoria
pública para la provisión, en ré$imen laboral, de dos
plazas de Auxiliar Administrat/vo, median/e sistema
de oposición.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convoca
toria pública para la provisión, en régimen laboral, de dos plazas
de Auxiliar Administrativo mediante el sistema de oposición.

Las bases íntegras de la citada convocatoria están publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 233, de
10 de octubre de 1986 (modificaciones publicadas en el número 78,
de 6 de abril de 1987, del citado Boletín).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a contar del siguiente al en que se publique este anuncIo
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
La Coruña» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 13 de abril de 1987.-EI Concejal Delegado de
Personal, Héctor Quiroga Lorenzo.

RESOLUCJON de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Vinaroz, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 39, de
fecha 31 de marzo de 1987, publica sendos anuncios del Ayunta
miento de Vinaroz (Castellón) referentes a las convocatorias para
cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de
Delineante, y mediante oposición libre, una plaza de Sargento de
la Policía Municipal, vacantes ambas en la plantilla de funcionarios
de este AyuntamIento.

Lo que se hace público con objeto de que cuantos estén
interesados puedan consultar las bases de las convocatorias en el
«Boletín OficiaI» de la provincia anteriormente indicado o en las
oficinas de Secretaria del Ayuntamiento y presentar las correspon
dientes solicitudes en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado..; advirtiéndose, además, que los posteriores anuncios
relacionados con dichas convocatorias se efectuarán en el «Boletín
Oficiab. de la provincia.

Vinaroz, 13 de abril de 1987.-EI Alcalde, Ramón Bofill.

11207 RESOLUClON de 14 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Matrona.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 275,
de fecha 29 de noviembre de 1986, y número 64, de fecha 21 de
marzo de 1987, se publicaron la convocatoria y bases del concurso
oposición libre para la provisión de una plaza de funcionario de
Matrona, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnicos Medios, y dotada con el sueldo correspondiente
al grupo B (índice de proporcionalidad 8, coeficiente 3,6) dos pagas
extraordinarias, triemos y demás retribuciones que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.


