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Grupo según el artículo 2S de la Le~~984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Su de Servicios Especia
les, clase Policía LocaL Número de vacantes: Una. Denominación:
Sar&ento.

Grupo según el artículo 2S de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el articulo 2S de la Ley 30/1984: D. C1asificación:
Escala de Administración EsDecial. subescala de Servicios Especia
les, clase Polida Local y _ Auxili&res. Número de vacanles: Tm.
Denominación:GuardiaL

Grupo según el artículo 2S de la~984: E. C1asificació",
Escala de Administración Especial, su de Servicios Especia
les, clase Polida Local y sus Auxiliares. Número de vaamtes: Una.
Denominación: Guarda Parque Municipal.

Grupo según el artículo 2S de la Ley:~984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, sube de Servicios Especia
les, clase Personal de OficiOL Número de vaamles: Una. Denomi
nación: Peón de Alcantarillado.

Grupo según el artículo 2S de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subéscala de Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios. Número de vaamtes: Una. Denomi
nación: Peón de Basuras y Limpieza.

Don Benito, 7 de mayo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
AlcaIde.

14699 RESOLUClON de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Lobón (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo pora el allo 1987.

Provincia: Badl\ioz.
Corporación: Lobóo.
Número de Código Territorial: 06072.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 6 de mayo de 1987).

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Limpieza de Escuelas y Edificios Municipa
les (a tiempo parcia1). Número de vaamtes: Una.

Lobón, 7 de mayo de 1987.-El Secretario.-V.o B.o: El AkaIde.

14700 RESOLUClON de Jl de mayo de 1987. del Ayunta
miento de ElcM (Alicante), ri/erente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Porteros de Grupo Esco
lar.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Alicantclt número 100,
de S de mayo de 1987, se publica convocatoria de la oposición libre
para proveer siete plazas de Porteros de Grupo Escolar, dotadas
con el sueldo correspondiente al índice de proporcionalidad 3.
grupo E. .

Las instancias se presentarén, dentro del plazo de vemte dias
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletin Oficial del Estado.., en el Registro General de
este Ayuntamiento, o en la fonna prevista en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.000
pesetas, y el reintegro d~ las instanci~ a IS pesetas. .. ,

Los sucesivos anuncIos corres~ndientes a es.ta ~postCl6n libre
se publicarán en el «BoleliD Oficial» de la prOVIDCIJL

Elche, 11 de mayo de 1987.-El AlcaIde, Ramón Pastor.-El
Secretario, Lucas A1cón.

14701 RESOLUClON de 14 de ma)lo de 1987. del Ayunta
miento de Eli:he (Alicante), ri/erente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Munici
pal.

En el «BoleliD Oficial de la Provincia de Alicantclt número 103,
de 8 de mayo de 1987, se publica convocatoria del con~
oposición restringido para proveer tres plazas <!e Pibo,de la Poh~1a
Municipal, en cuadrada en el grupo de Administración EsJl!'Cial,
subgrupo Servicios Especiales, grupo O y nivel de propol'Clona-
Iidad 4. ,

El plazo de presentación de instancias es de vemte dias
naturales, contados a partir del sisuiente a la inserción de este
edicto en el «Boletln Oficial del Estad....

Los derecbos de examen son 1.200 pesetas, y las instancias irán
debidamente reintegradas.

Los sucesivos anuncios se publicu6n en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Elche, 14 de mayo de 1987.-El AlcaIde, Ramón Pastor.-El
Secretario, Lucas A1cón.

RESOLUClON de 14 de ma)lO de 1987. del Ayunta
miento de Elche (Alicante), merente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ttenico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicantclt número lOS,
de 11 de mayo de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre para proveer una plaza de Técnico de Administración General
(rama Econ~dOtadacon el _Ido correspondiente al índice
de proporci ' ID, grupo A.

Las instancias se presentarén, dentro del plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del si¡uiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Est8dolo, en el Registro General de
este Ayuntamiento, o en la forma prevISta en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Adminisuauvo.

Los derecbos de examen ascienden a la cantidad de 2.000
pesetas, y el reíntearo de las instancias, • I S pesetas.

Los sucesivos anuncios co~ndientesa~ ~posición libre
se publicar6n en el «Boletín Oficial» de la prOVIDCIJL

Elebe, 14 de mayo de 1987.-El AlcaIde, Ramón Pastor.-El
Secretario, Lucas A1cón.

RESOLUClON de 15 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Olot (Gerona), rejerente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases y programa para la provisión de una
plaza de Auxiliar de Administración General, por el. sistema de
oposición libre.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «BoleliD Oficial de la Provincia de Gerona»
número SO, del dia 2S de abril de 1987.

El plazo de admisión de instancias sed de veinte dias naturales
a partir del SÍJ1!Íente de la publicacl6n de presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», significando que los siguientes se
publicar6n exclusivamente en el «Boletln OficiallO de la provincia.

0101, IS de mayo de 1987.-El AlcaIde.

14704 RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La Seu d'Urge/l (Lérida), referente a la
convocatoria pora proveer dos plaza de Cabo de la
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» número 59,
anexo, de fecha 14 de mayo de 1987,. '!' publica co!'v'!"atoria para
la provisión, mediante conurso-opos.ClÓD, de las 5lgUlentes plazas
vacantes en la plantilla de Funcionarios de Carrera de esta
Corporación:

Una plaza de Cabo de la Policia Municipal, encuadradas en la
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Policía Local, a cubrir en turno libre.

Una plaza de Cabo de la Policia Muncipa!, encuadrada en la
misma escala, subescala y clase, a cubrir en turno de promoción
interna.

El plazo para la presentación de instancias a cualquiera de 1,,:"
plazas convocadas será el de veinte.dias hábiles, contados ~ partir
del siguiente hábil al de la publicaetón del presente anunCIo en el
«Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber Que los sucesivos anuDc!.os relativos. a .esta
convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la ProVlnc.a de
Urida».

La Seu d'Urgell, 18 de mayo de 1987.-El AlcaIde, Joan Ganye'
i Solé.


