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!'<ivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpadoras Servicios Sociales. Número de vacantes:
Tres.

Santa Pola, 2 de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.o: El
Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Auxi
liares de Biblioteca. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanzas-Encarpdos de Sala. Número de vacantes:
Seis.

Avilés, 2 de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

Provincia: Asturias.
Corporación: Fundación Municipal de Cultura del Ayunta

miento de Avilés.
Número de Código Territorial: 33004 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de marzo de 1987).

Furu:ionarios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: A. Clasificación: Esca1a
de Administración Especial, subesciUa Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: TAE, Direo
tor Casa Cultura.

11531 RESOLUClf)Nde 2 de abril de 1987, de la Fundaci6n
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Avilh. por
la que se anU1lCia kz oferta pública de empleo para el
al101987.

11534 RESOLUCION de 3 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Sa1Itpedcr. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Policfa Municipal y
(Jos plazas de Auxiliar de Administraci6n General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 79,
de 2 de abril del actual, apam:e publicada la convocatoria y las
bases~ cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Policía
MuniCIpal. encuadrada en el arupo E, y dos plazas de Auxiliar de
Administración General, encUadradas en el arupo O de funciona
rios, por el procedimiento de oposición libre.

Las instancias se presentarán en el Re¡istro General, dentro del
plazo de veinte dias, contados a partir del siguiente al de la
lDserción de este edicto en el «Boletín Oficial Oficial del Estado»
o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Santpedor, 3 de abril de 1987.-El Alcalde, Francisco Mas
Sanmiquel.

11535 RESOLUClON de 22 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Baños de la Eru:ina, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 86, de fecha IS
de abril de 1987, se inserta convocatoria para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Operario vacante en la planti11a de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de la
misma se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 22 de abril de 1987.-El Alcalde.

11533

11532

11537

RESOLUClON de 3 de abril de 1987. del Ayunta
miell/o de Salamanca, referente a kz convocatoria para
proveer tres plazas de Conductores-Bomberos (miKIifi
cación bases convocatoria).

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
dia 31 de marzo de 1987, adoptó el siguiente acuerdo:

Modificar el apartado a) de la base seaunda de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante concuno-oposición libre,
de tres plazas de Conductores-Bomberos, aprobada por acuerdo
plenario de esta Corporación en sesión celebrada el día 30 de enero
de 1987, publicadas lntegramente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca» de 20 de febrero de 1987, Y en extracto
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de marzo de 1987,
apartado que quedará redactado de la siguiente forma: «a) Ser
español/a, estar comprendido dentro de la edad de dieciocho años
cumplidos, sin exceder de cincuenta y cuatro años al término del
plazo de presentación de instancias.»

Esta modificación se hará pública en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y
ampliándose el plazo de presentación de instancias en veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la última de estas
publicaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca 3 de abril de 1987.-El Alcalde, Jesús Málaga

Guerrero.

RESOLUClON de 3 de abril de 1987. del Ayunta
miell/o de Salas, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el aI10 1987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Salas.
Número de Código Territorial: 330S9.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de marzo de 1987.

Furu:ionarios de carrera
Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, Subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Salas, 3 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

11536 RESOLUCION de 23 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Lleida, por la que se co"igen errores de la
de 23 de marzo de 1987, referente a la convocatoria
para proveer kzs plazas que se mencionan.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 86, de fecha
lO de abril de 1987, a continuación se formula la oportuna
rectificación:

En la página 10820, concuno-oposición, donde dice: «Técnicos
de Gestión (Grupo B), dos plazas», debe decir: «Técnicos de
Gestión (Grupo B), dos plazas de promoción interna».

El plazo de I?resentación de instancias de las plazas menciona
das, como asinnsmo del resto de plazas convocadas en el referido
anuncio, que es de veinte dlas naturales, serán contados a partir del
si¡uiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Ueida, 23 de abril de 1987.-El Alcalde, Antoni Siurana i
Zaragoza.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Vandellos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor de Vehfculos (Tracto
rista).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» números
7S y 87, de 31 de marzo y 14 de abril de 1987, se publicaron las
bases para proveer en propiedad, mediante oposiCIón libre, una
plaza de Conductor de Vehículos (Tractorista).

En lo sucesivo, los anuncios relativos a esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vandellbs, 23 de abril de 1987.-El Alcalde, Javier S. Pardina
Ulled.

11538 RESOLUCION de 27 de abril de 1987. de kz Dipu
taci6n Provincial de Granada. referente a la convoca
toria para proveer ciru:o plazas iJe Veterinarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 92,
de fecha 2S de abril de 1987, se publica la convocatoria y bases del


