Jueves 21 mayo 1987

14858

12181

RESOLUClOH de 23 de 1TUITZO de 198.7, del Á)'Il1Itamiento de Tabemes de ValldigruJ. por liJ /11M! se
anuncia 14 ofer1Jl púbUca de empleo para el año 1987.

Provincia: ValenciL
Corpo¡aci6n: Tabemes ele Valldigna
Número ele Código Territorial: 46238.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en scMón ele fecha 2 de marzo de 1987.

Funcionarios de ctU7'eT1I
Grupo según articulo 25 ele la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Espccia1, subcscala T<!cnic:a, clase T<!cni·
cos Superiores. Número ele vacantes: Una. Denomiftaci6n: Arqui.
tecto.
Grupo según articulo 25 ele la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subesca1a Administrativa.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Administrativos.
Grupo sejlÚn artlcu10 2S ele la Ley 30/1984: D. Oasiticación:
Escala AdmlDlstraciÓll JCDCfal, s"bcwa1a Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominaciótt: Auxiliar.
Grupo sesún articulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasifioM:íón:
Escala ele Administración Especial, suhescila de Servicios Especia.
les, clase Policía Local. Número ele vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.
Grupo sesún articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiticación:
Escala de Administración Especial, subeseála de Servicios Especíales, clase Personal ele Oficios. Número ele vacantes: Una. Denominación: Ayudante ele Matarife.
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oTagernes ele VaJldigna, 23 ele marzo ele 1987.-El Secn:taria.V. B., el Alcalde.
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RESOLUCION de 2J de marzo de 1987, del Áyunúlmiento de Álasquds, por la /11M! se 1JJlU1lCU. Úl oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: A1aquás.
Número de Código Territorial: 46005.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en lCSión de fecha 29 de diciembre ele 1986.

Funcionarios de ca"era
Grupo sesún articulo 2S ele la Ley 30/1984: C. 0asiIi<:ación:
Escala ele AdministraciÓll Especial, subescala ele Servicios especiales, clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominación: Responsable del área de Servicios Sociales.
Grupo según articulo 2S de la Ley 30/1984: D. Oasiticación:
Escala de Administracióa Especial, subcscala de Servicios Especiales, clase Policia Local. Número ele vacantes: Cinoo. Denominaaón: Guardias.

Personal laboral
Nivel ele titulación: Formación Profesiooal SCSundo grado.
Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.
Nivel ele titulación: Graduado Escolaz o equiva1enle. Denominación del pucslo: Oficial íIc primen jardin..... Número ele

vacantes: Una.

Nivel de titulación: Gnduado Escolar o equivaienle. DenominaciÓll del puesto: Oficial de primcaI poIivaleate. Número de
vacan1leS: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolaz o equivalente. Deoominación del puesto: Auxiliar AdmíDistrativo. Número ele var;antes:
Una.
NiYel de titulacióll: Certificado ele escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de mantenimiento. Número de vacaates: Una.
A1aquás, 25 de marzo de 1987.-El Secretario.-V." B.o, el
Alcalde.

RESOLUClON de 25 de marzo de 1987, del ÁyuntamumlD de Gélida, por Úl /11M! se anuncia la oferta
púb/ictJ M empko para el allo 1987.

Provincia: Ben:eIoaa.
Cnrporación: Gélida.
Número de Códiso Territorial: 08091.
Oferta de emjlleo público corresPOlldicDte al ejercicio 19&7,
aprobada por el Pleno en sesión ele fecha 27 de febrero de 1987.

Funcionarios de ca"era
Grupo según articulo 25 ele la Ley 30/1984: D. Oasiticación:
Escala ele Adminislración Especia~ subescala ele Servicios Especia.
les, clase Policía Local. Número de vacantel: Una. Denominación:

Cabo.

Grupo según ~ 25 ele la Ley 30/1984: E. Clasificación:
EscaIa ele Administrac10n General, subesc8Ia Subalterna. Número

de vacantes: Una. DenominaciÓn" Porter~Notificador.
PmonoI ltJboral
Niwl ele titulación: Bachiller Superior. Denominación del

puesto: Auxiliar Bibliotecario. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolaz. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.
Gélida, 25 demarm de 1987.-El Sccretaria.-V.o B.O: El Alcalde.
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PerscnaJ laboral
Nivel ele titulación: Bachiller. Denominación del puesto· Oticial
vías públicas. Número de vacantes: Una.
.
NIvel de titulación: Graduado Escolar. Denominación eIel
puesto: Peón. Número de vacantes: Una.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1987, de la Diput~ll Provincial de Huelwl, referente a Úl convocatoria /Klra proveer una plaza de Médico Psiquiatra
Infantil de Úl planlilÚl de persorud laboral.

En el «BolcliD 06cia1» ele la provincia número 17, ele fecha 4
de abril ele 1987, se publican In~te las bases ele convocatoria que ha de reair para la proviSIón en propiedad, con carácter de
fijeza y mediante el procedimiento de selección de concunooposición libre ele una plaza vacante en la plantilla presupuestaria
de personal laboral de esta excelentísima Diputación Provincial,
cuyas hases fisuran también expuestas en el tablÓll ele anuncios y
en el Servicio de Personal ele la Co'Y.."ración.
La plaza convocada se baJIa clasIficada como sigue:
Plaza: Una. Grupo: A. Denominación: Médico Psiquiatra
infantil. Titulación: Médico Psiquíatra. Edad de jubilación: Sesenta
y cinco años.

Las solicituclea para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al

ilustrísimo sedor Presidente de la excelentísima Diputación Pro-

vincial de Huclva, deberán presentarse en impreso normalizado,
que se facilitará en el Servicio de Personal de la Corporación, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación ele este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
acompañadas de la carta de pago de los derechos de examen o
resguardo del ¡ira postal o telegráfico de su abono.
Huelva, 7 de abril de 1987.-El Presielente.-El Secretario.
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RESOLUCION de 2(J de abril de 1987, de la Diputación ProvincUlJ de Huelva, rekrenU! a la convocatoria para prOW!er dos pÚlZas de Técnico Economista.

En el «Bolctln Oficiala ele esta provincia número 85, de fecha
de 14 de abril de 1987, se publican integJ)lIl1ente las bases de la
convocatoria g,ue ha de I'q1I' para la provisión en propiedad, con
carácter de fijeza y mediante el procedimiento ele selección de
oposición libre, de dos ~s vacantes en la plantilla presupuestana de ~na1 funcionario de esta excelentísima Diputación
Provincial, cuyas bases li¡¡uran también expuestas en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Personal de la Corporación.

C14sijicQCi61l de l4s P/azIIS

?u"~~ Administración Espccia1.

ClaSe T<!cnico Economista.
Edad de jubIlaciólI: Sesenta Y cillCO ailos.

""'ª

Las solicitudes
tomar par\!' en las convocatorias, dirigidas
al ilustrísimo seOOr Presidente de la excelentísima Diputación
Provincial de Huelva, deberán I!resentarse en impreso normali·
zado, que se facil\tará en el ServiCIO de Personal de ~ Co~ra~ión,
en el plaZo de vcm~ días naturales contados a parIJr del st¡Ulente
al de la publicación de este anuncio en el «1lolctln OfiCIal del
Estado», acompañadas de la carta de pagn ele los derechos de
examen, o resguardo e1e1 giro postal o te1egráfico ele su abono.
Huelv.. 20 ele abril ele 1987.-El Presidcnte.-El Secretario.

