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13124

13126Ofena de empleo pliblico correspondiente al ejercicio 1987.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasifi<:ac:ión: Escala
de Administración General. subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo Deposilllría.

Fuente de Cantos, 15 de abril de 1987.-EI Sectet&rio.-Visto
bueno:· El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de IJbriJ de 1987, del ClJbildo
Insular de Fum~enlura. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Cabildo Insular de Fueneventura.
Número de código territorial: 350 I7 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión ele fecba 14 de marzo de 1987.

RESOLUCJON de 21 de abr¡¡ de 1987, del Ayunta·
miento de ViJlagarcía de Arosa. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Villagarcia de Arosa.
Número de código territorial: 360ÓO.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobsda por el Pleno en sesión de fecha 26 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/19g4: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Ayudante.

Villagarcia de Arosa, 21 de abril de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

13125

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

RESOLUCI0N de 22 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Lepe, por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1987.

RESOLUClON de 27 de abril de 1987, del Ayunta·
miento de Villacarrillo. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Jaén.
Corporación: ViUacarrillo.
Número de códi80 territorial: 2309~
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de abril de 1987.

13128

PersonJJ1 laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones de Mantenimiento de Instalaciones Municipa-
les. Número de vacantes: Dos. . ..

Nivel de titulación: Certificado de Escolandad DenomlnaClón
del puesto: Matarife. Número de vacantes: U~a. .'.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. DenomlnaClon
del puesto: Peón Fontanero. Número de v~ntes: Una. . ..

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. DenommaclOn
del puesto: Auxiliar Contable. Número de vacantes: Una.

Lepe, 22 de abril de 1987.-EI Secretario.-V.o B.o, el Alcalde.

Provincia: Huelva.
Corporación: Lepe.
Número de código territorial: 21044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General. lubescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación:
Guardias.

13127

RESOLUClON de 21 de IJbr¡¡ de 1987, del Ayunta·
miento de Benetússer, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: BenetÚS5er.
Número de código territorial: 46054. . .. .
Oferta de empleo público correspondIente al eJerCICIO 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha lO de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: p. Clas!ficación: Escala
de Administración General. subescala AUXIlIar. Numero de vacan
leS: Una. Denominación: Auxiliar.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala T~ca, clase Tl!cnicos
su~res. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
o niero de Caminos.

po según articulo 25 Ley 30/1984: A Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase T~cos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Veterinario.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Siete. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General, subesca1a Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Subalterno.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero
Técnico Industrial o equivalente. Número de vacantes: Un~.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: AS15tente
Social. Número de vacantes: Una.

Benetússer, 21 de abril de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

PersonJJ1 laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Oficiales de primera. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Peones. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Telefonista. Número de vacantes: Una.

Puerto del Rosario, 20 de abril de 1987.-El Secret&rio.-Visto
bueno: El Presidente.
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Granada, 11 de mayo de 1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.o B.O: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número lOO,
de fecha 6 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, medIante contrato laboral de
duración indefinida. por el procedimiento de concurso, de dos
plazas de Operadores de Máquinas Reproductoras de esta Corpora
ción.

Lo que se hace público a los efectos oponunos, señalando Que
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», advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Granada, 11 de mayo de 1987,-EI Secretario general, Francisco
RlbeS Puig.-V.o B.o: El Presidente. Juan Hurtado Gallardo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Maestro de obras. Número de Vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o eqwvalente.
Denominación del puesto: Cocinera-Empleada dependencias muni
cipales. N'úmero de vacantes: Una.

Villacarrillo, 27 de abril de 1987.-EI Sccretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

13134 RESOLUClON de Jj de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Mungfa. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar. especialidad
Delineante.

En el anexo del «Boletín Oficial de Bizkaia» número 953, de
fecha 23 de abril de 1987, de confonnidad con 10 dispuesto en el
articulo 97 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, aparecen publicadas intesrarnente las bases del
concurso convocado por el Ayuntamiento de Mun¡ia (Bizkaia)
para la provisión, se¡ún lo establecido en el Real Decreto
2224/1985, de 20 de noviemlm, de una plaza de funcionario de
carrera de Administración Especial, Técnico Auxiliar, especialidad
Delineante, encuadrada etI ef grupo de clasificación C.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de Bizkai"" y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Mungia, 13 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Juan 1. Berrostegieta.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada. re/erente a la convoca
toria para proveer dos plazas áe Telefonistas. de la
plantilla de personal laboral

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 10I
de fecha 7 de mayo de .1987, se publican las bases de la
convocatona para la proVISIón. mediante contrato laboral de
duradón indefinida, por el procedimiento de concurso de dar.
plazas de Telefonistas de esta Corporación. .

Lo Que se hace p~blico ~ los ef~os oportun.os, señalando Que
el plazo de presentaCIón de lnstanctas será de vemte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el ~letín Oficial del Estado», advirtiendo que los sucesivos
anunCIOS relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial» de esta provincia.

. Granada, II de mayo de 1987.-EI Secretario senenl, Francisco
Ribes PuI8.-V.· B.o: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

13135 RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Rubí (Barcelona). por la que se modifica la
de 27 de marzo. referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Policía Municipal.

En el «Boletin Oficial del Estado» número 95, de 21 de abril de
1987. se publicó la convocatoria, en extracto, pllra la provisión
mediante concurso-oposición libre de siete plazas de Policía
Municipal.

Por error en el cálculo del plazo de veinte días naturales
concedido para la presentación de instancias para tomar parte ~n
el concun<roposiclón se hace pública de nuevo la convocatona,
ampliando el plazo de presentación de instancias en vei~.te días
naturales, contados a partir del sisuiente a la publicaCión del
presente anuncio.

Rubi, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Miquel Uugany Paredes.

13133 RESOLUCION de II de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Martos. referente a la com'ocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía 1'Junicipal.
(Concurso restringido.)

El Alcalde de Manos (Jaén), hace saber:

Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 103,
de 8 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y las bases
del concurso restrin¡ido para la provisión, en propiedad. de dos
plazas de Cabo de la Policla Municipal.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «~letín Oficial del Estadw., significándose Que los restantes
anunCIOS relativos a dicho concurso se publicarán únicamente en el
«Boletfn Oficial de la Provincia de Jaén».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Manos, 11 de mayo de 1987.-El Alcalde.

13132

RESOLL'ClON de 11 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Granada, refert'nle a la convoca
toria para prOl'eer una plaza de Ojicial de Planes
Ganaderos. de la plantilla de per:wnal laboral.

RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada, ref~renle a la convoca·
toria para proveer dos plazas de Operadores de Mdqui
nas Reproductoras. de la plantilla de personal laboral.

RESOLt'ClON de 11 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convoca·
coria para pro....eer una plaza de Ingeniero Técnico
.4gr(cola.

13131

En el «Boletín Oficial.Jie la Provincia de Granada» número 104,
de fecha 1I de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, mediante contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso, de una
plaza de Oficial de Planes Ganaderos de esta Corporación.

Lo Que se hace público a los efectos oportunos., señalando que
el plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anu';1cio
en el «Boletín Oficial del Estado», adviniendo Que los sucesIVOs
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el ((Boletín Oficial» de esta provincia.

Granada, 11 de mayo de 1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.o B.O: El Presidente, Juan Hunado Gallardo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 103,
de fecha 9 de mayo de 1987, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de funcio
nario de Ingeniero Técnico Agrícola. encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala de Técnicos Medios, y dotada
con el sueldo correspondiente al grupo B (índice de proporcionali
dad 8, coeficiente 3,6), 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 panir 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 Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de esta Corporación.
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