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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
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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
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concurso-oposición libre para la provisión de cinco plazas de
funcionarios Veterinarios, encuadrada en la Escala de Administra
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, y dotada
con el sueldo correspondiente al grupo A (indice de proporcionali
dad 10, coeficiente S), dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 27 de abril de 1987.-EI Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.o B.O: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 27 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Santa Lucía, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

En el tdloletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
SO, de fecha 24 de abril de 1987, se inserta convocatoria con las
bases que han de regir, en la provisión en propiedad de dos plazas
de Auxiliares Administrativos de Administración General.

El plazo de presentación de instancias finalizará, una vez
transcurrido veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Santa Lucia, 27 de abril de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987. del Ayunta·
miento de Petrer. referente a la convOCQtoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Munici
pal.

Se convoca mediante coneurso-oposición libre una plaza de
Sargento de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
tdloletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 95, de fecha
27 de abril de 1987, advirtiéndose que los sucesivos anuncios se
publicarán en el tdloletín Oficial» de esta provincia y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Petrer, 28 de abril de 1987.-El Alcalde accidental, Antonio
Lencina Cano.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director de la Banda de
Música.

En el tdloletín Oficial del Territorio Histórico de AlaVB»
número 52, correspondiente al día 6 de mayo de 1987, se publica
íntegramente la convocatoria, mediante el procedimiento de con·
curso-oposición para cubrir en propiedad la plaza de Director de la
Banda de Música del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, encua
drada en el grupo de Administración Especial, clase de Técnico
Superior, y dotada con las retribuciones que le son de aplicación de
acuerdo con la legislación vigente y normas dictadas por este
excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a contar desde el día siguiente a aquél en que aparezca
publicado el anuncio de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado».

Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 1987.-EI Secretario.

11542 RESOLUC10N de 5 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas áe Ayudantes Especialistas en
desatrancos. de la plantilla de personal laboral.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 30 de enero
del actual, se aprobaron las bases de convocatoria para la contrata-

ción, en régimen laboral, de tres Ayudantes Especialistas en
desatrancas, estando expuestas las bases de dicha convocatoria en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, sito en la plaza de
~spaña, ,númer!l 1, de es~ local!dad, siendo el plazo de presenta
c!ón. de instancias el, de :v.elnte dlas naturales, contados a partir del
siguiente al de pubhcaclon del presente anuncio.

Alcorcón, S de mayo de 1987.-El Alcalde.

11543 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón, refereñte a la convocatoria para
proveer una plaza de Calero (composición de los
Tribunales y jecha de examen).

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de fecha 3 de febrero
de 1987 del Ayuntamiento de Alcorc6n (<<Boletin Oficial del
Estado.. de 27 de febrero de 1987), referente a la convocatoria para
proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de
Cajero a través de la presente publicación, se pone en conocimiento
de los interesados lo siguiente: '

Primero.-Que por resolución de la Alcaldia-Presidencia de
fecha 5 de mayo del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las
pruebas convocadas por este Ayuntamiento, para la provisión en
propiedad dé una p1llza de Cajero, lista que se encuentra expuesta
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, sito en la plaza de
España, número 1, de esta localidad

Segundo,-Convocar a todos los aspirantes el dia 22 de mayo del
actual, a las nueve horas, en la Casa Consistorial sita en plaza de
España, número 1, de esta localidad

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de idenndad, a fin de determinar su identidad.

Tercero.-La composición del Tnbunal será la que a continua·
ción se indica.

Presidente:
Titular: Don José Aranda Catalán, Alcalde-Presidente de la

Corporación.
Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.

Vocales;

Representante del profesorado oficial:
Titular: Don Dionisia Rodríguez Urda.
Suplente: Don Arturo Colonido Caste1lary.
Director o Jefe del Servicio o Técnico designado por el

Presidente de la Corporación:
Titular: Don José Angel de Dios Guzmán.
Suplente: Doña Carmen Romo Berná1dez.

Representante de la Comunidad Autónoma:
Titular: Don Miguel A. Lorite Canales.
Suplente: Don Antonio Vaquero Rodríguez.

Funcionario de Carrera:
Titular: Doña Margarita Martín Coronel.
Suplente: Doña Carmen Blanco Orantes.

Secretario:
Titular: Don Manuel Romero Fernández.
Suplente: Don Gregario Hernansanz de la Fuente.

Alcorcón, 7 de mayo de 1987.-El Alcalde.

11544 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Madrid. referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas áe Sociólogos de la plantilla de
personal laboral. (Fecha de examen.)

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en el apartado 2 de
la norma 4 de las de la convocatoria, se hace público que la lista
de aspirantes admitidos y excluidos alas pruebas selectívas se
encuentran expuestas en el tablón de edictos de la primera Casa
Consistorial (plaza de la Villa, 5).

Asimismo, se hace público que el primer ejercicio de las pruebas
tendrá lugar el dia 19 del corriente mes de mayo, a las diez horas,
en la Sala Gris del Patronato Municipal de la Casa de Campo
(avenida de Portugal, sin número); acto al que los aspirantes
deberán acudir provistos del documento nacional de identidad.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-El Concejal responsable de los
Servicios de Personal, Juan Lobato Valero.


