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Laguna de Duero, 11 de mayo de 1987.-La Alcaldesa.

Oferta de empleo público correspondieDte al ejercicio 1987
(ampliación), aprobada por el Pleno eD sesióD de fecha 5 de mayo
de 1987.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Uridalt Dúmero 57, de
fecha 9 de ma)'o de 1987, se l'ublica CODvocatoria para la proviSIÓn,
mediante el sIstema de oposlcióD, de las siguieDtes plazas vacantes
en la plantilla de fuDcionarios de carrera de esta Corporación:

Una de Auxiliar de AdministracióD General, eDcuadrada eD la
Escala de AdministracióD General. subescala Auxiliam.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La Seu d'Urge/ (Urida), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

RESOLUCION de II de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Lapna de Duero (ValladolidJ, referente a
la convocalona para proveer una plaza ae Tknico de
Administración Especial. grado Medio. Cuerpo de
Gestíón.

E) AYUDtamiento de 1.a¡una de Duero CODVoca a CODCUrso
oposición para cubrir eD propiedad una plaza de Técnico de
Administración Especial, grado Medio, Cuerpo de Gestión, encua
drada eD el ¡ropo B, nivel de complemeDto de destino 1S, confonne
a las bases que se insertan en el «BoletíD Oficial» de la proviDcia
Dúmeros 74 y 88, de fechas 31 de marzo y 18 de abril de 1987, eD
el cual se seguirán publicando los sucesivos anuDcios.

El plazo de presentacióD de solicitudes será de treinta días
hábiles, contados a partir del Si¡uieDte al de la inserción de este
anuncio eD el «Boletín Oficial del Estado».
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14517 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Aáministra
livo de Administración General.

E) Ayuntamiento de Laguna de Duero CODVoca a concurso
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de
Administración GeDeraI, encuadrada en el ¡ropo C, nivel de
comrlemento de destino 12. conforme a las bases que se insertan
en e «Boletín OficiaI>. de la provincia. números 74 y 90, de fechas
31 de marzo y 21 de abril de 1987, en el cual se seguirán publicando
los sucesivos anuncios.

E) plazo de presentación de solicitudes será de treinta dias
hábiles, CODtadoS a partir del siguiente al de la iDserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Laguna de Duero, 11 de mayo de 1987.-La Alcaldesa.

Funcionarios de carrera

Grupo segúD artículo 25 Ley 30/1984: D. GasificacióD: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. DeDominacióD:
Inspectores de Consumo.

Fuengirola, 11 de mayo de 1987.-E) Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

14519 RESOLUCION de J.j de mayo de 1987, del Ayunta
mieno de Calella (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer diez plazas de Guardia Urbano.

En el «BoletíD Oficial de la ProviDcia de Barcelona» Dúmero
107, de 5 de mayo de 1987, se han publicado las bases de
convocatoria y l:zc:-ama para proveer. mediante concurso-oposi
ción libre, 10 p de Guardia de la AdmiDistración Especial y
perteneciente al sublrupo Servicio Especiales, dotadas COD sueldo
conespondieDte al Jl"UPO D, coeficiente 1,7, pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos.

E) plazo de admisión de instaDcias será de veinte dias naturales
a parllr del siguieDte al de este anuncio eD el «BoletíD Oficial del
Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
CaráD en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelon..., y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Calella.

Calella, 13 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Ramón Bagó AguIlÓ,
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RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, del A)IIUIla
miento de Fuengírola (MaJaga), por la que se amplfa
la oferta pública de empleo pora el año 1987.

ProviDcia: Málaga.
CorporacióD: Fuengirola.
Número de código tenitoriaI: 29054.

Personal laboral

Nivel de titulacióD: Graduado Escolar o equivalente. DeDomi
nación del puesto: Ganadero--Tractorista. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Ocho.

Sevilla, 11 de mayo de 1987.-EI Secretario.-V.o B.O: E) Presi
dente.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico de Servicios Generales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. GasificacióD: Escala
de AdmiDistracióD Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Tres. Denominación: Ingeniero
Técnico de Obras PúbliCM.

Grupo segÚD articulo 25 Ley 3O/19g4: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Arquitecto
Técnico O Aparejador.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. GasificacióD: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ayudante de
Archivos y Bibliotecas.

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

Grupo seg1ln artículo 25 Ley 30/1984: C. GasificacióD: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo seg1ln artículo 25 Ley 30/1984: C. C1asificacióD: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Instructor
de aprendizaje.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subesca1a Servicios Especiales. clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Inspector de Zona.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General. subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Ocho. Denominación: Auxiliar.

Grupo segÚD artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de AdministracióD Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Intendente.

Grupo seg1ln artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Especialista de máquina reproductora de planos.

Grupo seg1ln articulo 25 Ley 30/1984: D. C1asificacióD: Escala
de AdministracióD Esoecial. subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. liJúmero de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Electricista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de AdministracióD Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Uno, DenominacióD:
Auxiliar de EDseñanza.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. GasificacióD: Escala
de AdministracióD Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. DeDominacióD:
Auxiliares de Oínica. Vacantes a cubrir en próximos ejercicios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. ClasificaclÓD: Escala
de AdministracióD Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacante", Una. DeDominacióD:
Limpiadora-Lavandera.

Grupo seg1lD articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. DenominacióD:
Ayudante Pintor.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de AdministracióD Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operaria de Limpieza.
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Dos de Guardias de la Policla Municipal, encuadradas en la
Esca1a de Administración Especial, subescaIa de Servicios Especia
les, clase Policia Local.

E! plazo para la presentación de iDstancias a cualquiera de las
plazas convocadas será el de veinte días natunl1es, contados a partir
del si¡uiente al de la publicación del pn:sente anuncio en el
«Ilo1e1ln Oficial del Estado,..

Se hace constar que los sucésivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán en el «Bo1e1ln Oficial de la Provincia de
Léridalt.

La Seu d'Ur¡el, 14 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Joan Ganyet·
i Solé.

convocatona para la prOVISión, mec:1lante contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso, de una
plaza de Encargado a¡ricola de esta Corporación.

Lo que se hace público a los erectos oportunos, señalando que
e! 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 Oficia1lt de esta provincia. ~

. Gran~ 20 de mayo de :1987.-El Secretario general, Francisco
Ribés Pulg.-V.· B.·: El PreSIdente, Juan Hurtado Gallardo.
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Granada, 22 de mayo de 1987.-El Secretario general Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: El Presidente, Juan Hurtado Gall~rdo.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente a la convoca·
toria para proveer cuatro plazas de Auxiliares de
Puericultura.

14525
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14527 RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Granada. referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Ayudantes Ticnicos
Deportivos de la plantilla Ik personal laboral.

En el «IIoletín Oficial de la Provincia de Granada» número 114,
de fecha 22 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión, medIiDte contrato laboral de
duración indefinida, por el procedimiento de concurso de dos
plazas de Ayudantes Técnicos Deportivos de esta Corporación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, se¡¡a1ando que
e! plazo de presentación de iDstancias será de veinte dias natunl1es,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «BoleUn Oficial del Estadolt, advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletin Oficiallt de esta provincia.

Granada, 22 de mayo de 1987.-E! Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: E! Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Granada, referente a la convoca·
toria para proveeer dos plazas de Operadores de
Ordeliadores de la plantilla de personal laboral.

En el «Iloletln Oficial de la Provincia de Granada» número 114,
de recha 22 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 ordenadores 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 anuncio
en el 4<Boletín Oficial del Estado»; advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en
el «Boletln Oficiallt de esta provincia.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Granadalt número 113,
de recha 21 de mayo de 1987, se publica la convocatoria y bases del
concurso de opOSIción libre para la provisión de cuatro plazas de
Auxiliares de Puericultura. encuadradas en la escala de Administra·
ción EsJ?Ocial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal
de OficIOS, y dotada con el sueldo correspondiente al BJ'UPO D
(índice 4e proporcionalidad 4. coeficiente 1,7), dos pagas extraordi
narias, trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo
a la IC!tislación viaente.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte ellas
natwales, 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 Oficia1lt de la provincia
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 22 de mayo de 1987.-E! Secretario general, Francisco
Ribés Puig.-V.· B.·: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

RESOLUCION de 14 de~ de 1987, del Ayunta
miento de 0/01 (Gerona), erente a la convocatoria
para proveer una plaza de 'écnico de Administración
General (S. Económicos).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases ~ ~as para la provisión de una
plaza de ncnico de AdmiDlstraClón General (S. Económicos), por
el sistema de oposición libre.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «Boletln Oficial de la Provincia de Gerona»
número 52, del ella 30 de abril de 1987.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte ellas natwales,
a partir del ~iente de la publicación del presente anuncio en el
«Boletln OfiCIal del Estado,., significando que los siguientes se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficiallt de la provincia.

0101, 14 de mayo de 1987.-E! AIcaldc.

RESOLUCJON de 20 de mayo de 1987, de la Dipu
ttu:wn Provincial de Granada. referente a la convoca
toria para proveeer una pÜlzil di! Encargado agn'cola
de la plantilla de personal laboral.

En el «Iloletln Oficial de la Provincia de Granadalt número 112,
de fecha 20 de mayo de 1987, se publican. las bases de la

RESOLUCION de 18 de ""0/.0 de 1987, del Ayunta
miento de Alcalti de Chiven (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administrtu:ión General.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de CastellóDlt número 57,
de 12 de mayo de 1987, se publican las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar adminiBtratívo, mediante
oposición libre.

E! plazo de pn:sentación de solicitudes, dirigidas al Alcalde
Presidente, será de veinte días natunl1es, contados desde el
si¡uiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estadolt.

A las instancias se acompañarán justificantes de haber ingresado
en este Ayuntamiento la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de
derecbos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán en d «Iloletln Oficial de
la Provincia de CastellÓDlt.

AIcaJá de Cbivert, 18 de mayo de 1987.-E! AIca1de-Presidente.

14522 RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Sant Adrid de Besós (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Guardias
Municipales.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonp número
110, de fecba de 8 de mayo de 1987, se publican las bases del
concurso-oposiciónJlIItllIa provisión en propiedad de seis plazas de
Guarellas Municipales, encuadradas en el BJ'UPO D), coefiCIente 1,7.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dias
natunl1es, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado,., si¡riificándose que los
sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Iloletln Oficial
de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.

Sant Adriá de Besós, 14 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Antonio
Meseguer.


