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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

CORRECClON de errores de la Or:den de 23 de
marzo de 1987, de la Const'jerfa de ü¡bura, Educa
ción y Cil'1/Cia, por la que se convoca la provisión de
753 plazas de Cuerpos Docentes no universitarios.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado..
número 84, de fecha 8 de abril de 1987, se tmascriben a continua
ción las oportunas rectificaciones:

En la pá~na 10560, al final del apartado 7.1 de la base común
7 debe añadirse: «Finalizadas las fases del concurso y oposición, los
Presidentes de los Tribunales presentarán el expediente relativo a
las referidas fases en la Dirección General de Enseñanzas Medias».

En la misma página, apartado 8.2, 1), donde dice: «Así como se
está en posesión....., debe decir: «Asi como si está en posesión......

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 3 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Villamuriel de Cerrato, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Palencia.
Corporación: Villamuriel de Cerrato.
Número de Código Territorial: 34225.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denomin~ción: Técnico de
Arquitectura y Urbanismo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto .Técnico en Obras y Servicios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar
gado de Biblioteca Pública Municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios Múltiples-ConseJje. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios Múltiples-Enterrador. Número de
vacantes: Una.

Villamuriel de Cerrato, 3 de abril de 1987.-EI Secretario.
Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Vil/aquilambre, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: León.
Corporación: Villaquilambre.
Número de Código Territorial: 24222.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

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

Funcionarias de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Auxi
liar administrativo-Operador de OrdeDador. Número de vacantes:
Una.

Vi11aquilambre, 5 de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUClON de 4 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convoca
toria para proveer una .plaza de Jefe de Protocolo,
Relaciones Públicas y Ojicina de Información.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 98,
de fecha 4 de mayo de 1987, se publica la convocatoria y bases del
concurso para la provisión de una plaza de funcionario de Jefe de
Protocolo, Relaciones Públicas y Oficina de Información, encua
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase de Cometidos Especiales, y dotada con el sueldo
correspondiente al grupo B (índice de proporcionalidad 8, coefi
ciente, 3,6), dos pagas extraordinarias, triemos "1. demás retribucio
nes que correspondan con arreglo a la lellislaclón 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 «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficia1» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 4 de mayo de 1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Puig.·-Visto bueno: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Alcorc6n. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz de Parques y Jardinn
(composición de las TrilJunales y fecltiJ. 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 AkofCÓn (<<Boletin Oficial del
Estado.. de 3 de marzo>, referente a la convocatoria para proveer
en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Capataz
de Parques y Jardines a trav& de la presente publicación, se pone
en conocinuento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por resolución de la Alcaldía-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 de una plaza de Capataz de Parques y Jardines, lista que
se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento, sito en la plaza de España, número 1, de esta localidad.

Segundo.-eonvocar a todos los aspirantes el día 25 de mayo del
actual, a las nueve horas, en la Casa Consistorial, sita en plaza de
España, número 1, de esta localidad.

Todos los asJl!ra:ntes deberán ir provistos del documento
nacional de idenndad, a fin de determinar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indiI:a.

Presidente

Titular: Don Jr* Aranda Catalán, Alcalde-Presidente de la
Corporación.

Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.

Vocales

Representante del profesorado oficial:
Titular: Don Agapito Ramos Roc:1rlguez.
Suplente: Don Conrado González Diez.

Director o Jefe del Servicio o técnico designado por el Presi-
dente de la Corporación:

Titular: Don Juan Pablo Guijarro Sánchez.
Suplente: Don José Luis Olmeda Osuna.

Represantante de la Comunidad Autónoma:
Titular: Don Pedro Palacios.
Suplente: Don Ellas Pino.

Funcionario de Carrera:
Titular: Don Pedro de Gracia Rodríguez.
Suplente: Don Honorio Sánchez Sánchez.

Secretario:

Titular: Don Manuel Romero Fernández.
Suplente: Doña Margarita Martín CoroneL

AlcofCÓn, 7 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.


