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RESOLUCJON de 22 de abril de 1987, del Ayunta
miento de San Antonio Abad. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Celador de Obras.

En el «IIoleUn 06cial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 38, de fecha 26 de marzo de 1987, aparece
publicado el anuncio referente a la convocatoria para la provisión
en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de
Celador de Obras de este Ayuntamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte en
dicha convocatoria será el de veinte dias naturales, contados a

r.rtir del siBUiente al de la publicación del extraclo del anuncio de
a convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «IIoletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las IsIas.Bal.........

San Antonio Abad, 22 de abril de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de abril de 1987, del Ayunla
mienlO de San Antonio Abad, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Aparejador.

En el ~Bolelín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleare.. número 38, correspondiente al día 26 de marzo de 1987,
aparece publicado el anuncIo referente a la convocatoria para la
provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una
plaza de Aparejador.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar p.rte en
dicha convocatoria será el de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto del anuncio de
la convocatoria en el «IIolelín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

San Antonio Abad, 22 de abril de 1987.-El Alcalde.

Siete puestos de trabajo laborales fijos de Monitores de Educa
ción Flsico-Deportiva·Escolar de este Ayuntamiento de Olesa de
Montserrat, dos puestos a media dedicaclón, un puesto a un tercio
de dedicación y cuatro puestos a un cuarto de dedicación.

Un puesto de trabajo laboral de Coordinador de las instalacio
nes deportivas y Supervisor de juegos deportivos escolares, de
actividad permanente.

Un puesto de trabajo laboral de Instructor de Educación Física
Escolar, de actividad temporal.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Olesa de
Montserrat.

Olesa de Montserrat, 22 de abril de 1987.-La Alcaldesa, Josefa
Pascual EstiviU.

12267 RESOLUCION de 22 de abril de 1987, del Ayunta
miento de San Antonio Abad, referente a la convocato
ria para proveer una plaza áe Sargenlo-Jefe de la
Policfa Municipal.

En el «IIoletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 38, correspondiente al dia 26 de marzo de 1987,
aparece publicado el anunCIO referente a la convocatoria para la
provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una
plaza de Sargento-Jefe de la Policia Municipal.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte en
dicha convocatoria será el de treinta dlas hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del estracto del anuncIo de
convocatoria en el «Bolelín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

San Antonio Abad, 22 de abril de 1987.-EI Alcalde.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 1987.-EI Presi
dente, Luis Hipólito Hemández Afonso.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial, referente a la
convOCaloria para proveer /as plazas que se mencio
nan.

En el «IIoletln Oficial de la Comunidad de Madrid» número 84,
de fecha 9 de abril de 1987, aparecen insertas las bases de la
convocatoria para provisión en propiedad. mediante oposición, de
tres plazas de Auxiliares AdminIstrativos de Administración Gene
ral, un Técnico Superior y tres Técnicos de Grado Medio de
Administración Especial.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte
dlas hábiles, contados a partir del siBUiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «IIolelín Oficial del Estado».

Los demás anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«IIolelín Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón de edictos
municipal.

San Lorenzo de El Escorial, 21 de abril de ¡987.-El Alcalde.

12265 RESOLUCJON de 22 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Cocentaina, por la que se anuncia Úl oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Cocentaina.
Número de código territorial: 03056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de marzo de 1987.
Funcionarios de cturera

Grupo según artículo 25 Ley 30;1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios ~peciales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia

Persona/1tJboral
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Analista

Programador. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente

Social (contrato temporal). Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación

del puesto: Limpiador;a (a tiempo parciaJ). Número de vacantes:
Una.

Cocentaina, 22 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, del Cabildo
Insular de Gran Canaria. referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
46, del dIa 15 de abril de 1987, aparecen publicadas las convocato
rias de concurso-oposición libre que seguidamente se detallan:

Una plaza de Médico de Empresa.-Coeficiente 5,0. Nivel lO.
Titulación: Licenciado en Medicina y diploma de Médico de
Empresa, expedido por la Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo.

Una plaza de ATS de Empresa.-Coeficiente 3,3. Nivel 8.
Titulación: ATS de Empresa y diploma de ATS de Empresa,
expedido por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición libre será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «IIoletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios referentes a esta convocatoria sólo se
publicarán en el «Boletín Oficiabo de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta excelentísima Corporación Insular.

1227012266 RESOLUCJON de 22 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Olesa de Montserrat, referente a kJ convoca
toria P,!'ra proveer las plazllS que se mencionan de kJ
plan/llkJ de personal laboral.

En el «IIolelín OfICial de la Provincia de Barcelona» número 91,
de 16 de abril de 1987, se publican las bases para proveer, mediante
concursos de méritos, los siguientes puestos laborales: -

RESOLUCJON de 23 tk abril de 1987, del Ayunta
miento de Las Gabias, par kJ que se anuncia kJ oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Granada.
Corporación: Las Gabias.
Número de código territorial: 18905.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1981,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de diciembre de 1986.

FuncionarioJ de carrera
Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala

de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Las Gravias, 23 de abril de 1981.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde. -

Limpiadoras: Dos.
Limpiadoras de media jornada: Seis.
Las instancias se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres».

Navalmoral de la Mata, 24 de abril de 1981.-El Alcalde.
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12273 RESOLUCION de 27 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Sant Poi de Mar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 91, de 23 de abril de 1981, se publica la convocatoria de
este Ayuntamiento de Sant PoI de Mar para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Alguacil de la plantilla de funcionarios de carrera de este Ayunta
miento, encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna, dotada con la remuneración correspondiente
al Jl:Upo E y las demás retribuciones procedentes conforme a la
legIslación vigente.

Las solicitudes se presentarán con arreglo a las bases de la
convocatoria durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de la mencionada convocato
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Sant PoI de Mar, 21 de abril de 1981.-El Alcalde, Josep Roca
i Cardona.

RESOLUClON de 29 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Igualada. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 79, de fecha 2
de abril de 1987, se publica la convocatoria y hases para la
provisión de las siguientes I?lazas: Una de Técnico de Administra
ción General; una de Auxihar de Administración General; una de
Técnico de Administración Especial, Arquitecto; una de Técnico de
Administración Especial, Licenciado en Derecho; una de Adminis
tración Especial, subgrupo de Servicios Especiales, Sargento; cinco
de Guardias de la Policía Municipal; una laboral de Oficial
Mecánico; dos laborales de Oficial primera Electricista, y las
siguientes laborales temporales: una de Asistente Social; dos de
Monitores Educadores; una de Trabajador Familiar; una de
Médico; una de Auxiliar AdministratIvo para la Unidad de
Proyectos; tres de Vigilantes y Encargados del ordenador de
instalaciones departivas; tres de Vigilantes de instalaciones departí·
vas; una de Auxiliar Administrativo para el Polideportivo.

De dicha convocatoria, por acuerdo plenario de 24 de marzo de
1987, se anularon las siguientes plazas: Tres de Vigilantes y
Encargados del ordenador de instalaciones deportivas; tres de
Vigilantes de instalaciones deportivas, y una de Auxiliar Adminis
trativo para el Polideportivo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 13 del Real Decreto 2223/1984.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

l~ada, 29 de abril de 1981.-EI Alcalde, Manuel Miserachs
Codma.

RESOLUCJON de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Alcobendas. por la que se madi/ka la/echa
de realización de la oposición para proveer una plaza
de Inspector de Rentas.

Advertido error material en la fecha de celebración de la
oposición para proveer una plaza de Inspector de Rentas de este
Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
mayo del año en curso, se rectifica lo siguiente:

Donde dice: «30 de junio~, debe decir: «24 de junio».

Alcobendas, 11 de mayo de 1981.-El Alcalde, José Caballero
Dominguez.

12272 RESOLUCION de 24 de abril de 1987, del Ayunta
miento tJeM.valmoral de la MaJa, referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan
de la plantil/fUie personal laboral.

El Ayuntamiento de Nayalmoral de la Mata convoca para su
contratación laboral las siguientes plazas, conforme a las bases
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cá~eres» de 18
de marzo de 1981:

Delineantes: Uno.
Electricistas: Uno.
Monitor deportivo: Uno.
Oficial de primera Albañil: Uno.
Capataz: Uno.
Jardinero: Uno.
Peón: Dos.
Portero: Tres.
Asistente a domicilio: Tres.
Cuidador de niños: Dos.

RESOLUCION de 24 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres. sobre composición del Tribunal y
fecha de celebración de ejercicios oposición, por el
turno de promoción interna. COnllocada para la provi
sión, en propiedad. de una plaza de Administrativo.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición, por el tumo
de promoción interna, convocada por este Ayuntamiento para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Administrativo, que~

dando la misma de la siguiente forma:
Presidente: Titular: Ilustrísimo señor don Juan A. Iglesias

Marcelo, Alcalde-Presidente. Suplente: Don Marcelino Cardallia
guet Quirant, Primer Teniente de ~lcalde.

Vocales:
En representación del Profesorado Oficial:
Titular: Don Carlos Fernández de Castro, Profesor del Instituio

de Formación Profesional «Agora» de Cáceres. Suplente: Don
Manuel Martín Pavón, Profesor del mismo Centro.

En representación de la Junta de Extremadura:
Titular: Doña Pilar Aguilar Almansa, Jefe de la Sección de la

Consejería de la Presidencia y Trabajo. Suplente: Don Francisco
Acedo Carrera, adjunto a la Secretaría General de la Diputación de
Cáceres.

En representación del Servicio:
Titular: Don Manuel Aunión Segador, Secretario General de la

Corporación. Suplente: Don Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial
Mayor.

Por el Comité de Personal:
Titular: Don Santos Floriano Ollero. Suplente: Don Pedro

Borrega Gil.
Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del Nego

ciado de Personal. Suplente: Don Eusebio Montero Agúndez,
Administrati'vo del excelentisimo Ayuntamiento.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta
no se han presentado reclamaciones contra la misma, durante el
plazo rt"g1amentario de su exposición al público.

Celebración ejercicios: Se hace público asimismo que, de no
fonnularse reclamación alguna contla la anterior com~sición del
Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá
lugar a las diez horas del día 22 de junio de 1987 en el salón de
actos de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimlento, de conformi
dad con la nonnatIva vigente y bases de la convocatoria, y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 24 de abril de 1981.-EI Alcalde, Juan A. Iglesias
Marcelo.


