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BOE núm. 152

Grupo seatl'1 ~I arti9Jlo 2S de la Ley 30/1984: E. aasilialción:
Escala de Administración GeneraJ, subescaJa Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denomillación: Conserje.

Personai laboral

Nivel de titulación: Onutuado Escolar. Denominación del
puesto: Encar¡ado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Onutuado Escolar. Denominación del
puesto: Capataz. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar AdminiJ1rativo (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Mejorada del Campo, 27 de abril de 1987.-E1 Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

14804

14805

14807

14808

RESOLUCION tk J5 tk mayo de 1987. del Ayunta
miento tk Lecr;n (Granada). referente a la convocato
ria para [JI'OlIM' una plaza tk Operario.

José Francisco~ Gonzá1ez, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Lecri.n (Granada),

Ha¡o saber: Que en el «BoIetin Oficial» de la provincia número
lOS. de fecha 12 de mayo de 1987. se inserta convocatona para la
provisión, en propi-.de una piara de Operario vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte d~s
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anunCIo
eII el «Bo1etiJl Oficial del Estado». Los sucesivoo anuncios de la
misma se publicaran en el «BoIetin 0Iiciab0 de la provincia y en el
tab1ón de anuncioo de este Ayuntamiento.

Lectin, IS de mayu de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Tías (Lanzarote). referente a Ja convocato
rio para [JI'OlIM' U/Ul plaza de Arquitedo Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Paim.... número
S9, de IS de mayo de 1987. se publica las bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnic:n, del arupo de
AdminIStración Especial (B). vacante en la plantilla de Funciona
rios del Ayuntanuento de Tlas (índice de proporcionalidad 8,
coeficiente 3,6).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín 0liciaI de la Provincia de Las Palrna.,..

Tías, 19 de mayo de 1987.-E1 Alcalde-Presidente, Florencio
SUánz Rodrí¡uez.

14806 RESOLUClON tk 6 tk mayo tk J987. del Ayunta
miento .. Salvatierra de los 1JarrrJs (Badajoz). refe
rente a 4J conVOCllloria para prr¡veer una p/lJZIJ de
Auxiliar tk AJiministrad6n Gineral

El Ayuntamiento de 5aIvatiena de los Barros, Badajoz, convoca
~ .... Ii~ para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de
A<bni.ni~6nGenenl.ItUJlO D de los señalados en el articu10 2S
de la Ley 30/1984. vacante en la plantilla de fImcionario, c:nnforme
a las bases que se inserten en el «Bo1etiJl 0fic:iaI de la Provincia de
1la!I!li0Zlt nllmero 94, de 2S de lI;briI de 1987. en el que se seguirán
publícando 10& _VOl 8D\II1C1OS"

Sa1vatiena de loo Barros, 6 de mayo de 1987.-E1 Alcalde, Julián
Vina¡re.

14809 RESOLUCION tk 10 dr mayo tk 1987. del Ayunta
mieruo tk To&tJq, referentI a 4J convocatoria para
proveer li1ItI plt1Z4 i1e Técnico tk Administración
General.

En el «Bo1etiJl Oficial de la Provincia de Toledo» número 113.
de fecha 20 de mayo. se P\IbIicaD Iaobases y pto¡rIma ¡>8!8. la
~visi6o, en propiedad, de una piara de Tft:nieo de AdmutiJtra.
ción GenenlI, que figura encuadrada en la Escala de Administra
ción General, SubescIIa de T6cnicos y clasilicada en el 8l11PO A de
los previstos en el articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de asosto.
Dicha piara se proveen! por el ptoc:edimiento de oposición libre.

Toledo. 22 de mayo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION tk 8 tk abril de 1987. del Ayunta
miento tk Subirats (BQJU/onaj. por la _ se anuncio
la oferta pliblica tk empleo para e/lUlo 1987.

Provincia: Ban:elona.
Cotpotaeión: Subirats.
Número de C6di¡o Territorial: 08273.
Oferta de empleo público c:nnespondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de abril de 1987.

Funcionarios tk carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Oasilicación: Escala
de Administración GeneraJJ subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Dos. Denominación: AuxiIiates.

Subirats, 8 de abril de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION tk 17 de abril tk 1987. del Ayunta
mieruo tk Mejarada del Campo (Madrid), por la
_ se lVlUIJCi¡¡ 4J oferta ¡nibIiétI .. empleo para e/
tuIo 1987.

Provincia: Madrid.
Cotpotaeión: MejonIdlF-deI Campo.
Número de códi&n teIritoriaI: 28084.
Oferta de empleo p6b1ico corn=spoadienUl al . "0 1987

(aprobada por el PlenO en sesión de fecha .. de a~987).
FUIICÍOIIIIIiOI tk camN

Grupo según el articu10 2S de la Ley 30/1984> C. Ouiliraci1n:
Escala de Administncióa GenenI. subelc:ala AdmiDi$Uativa.
Número de vacantes: Una. I1eaomilIaci6n: AdDWtistraIivo.

Grupo según el articu10 2S de la Ley 30/1984> p. Clasificación:
Escala de Administración Especill, subescaJa $ervicio&~
clase Policia LocaL Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

14803 RESOLUCION tk 12 tkJl!nio" 19117. tk 4J Uni_
tkuJ NadolUll tk Etiualci4n a Dbtiz!u:ia. por la _ •
modifica 4J tk 26 tk mtlrZO _con~ /II'I#bas
seledivas para ingrao "" 4J EicalQ.tk Gesti6lt tk me
Organismo.

Publicado el texto de la ResoIw:ión de 26 de marzo de 1987 en
el «Boletín 0fic:iaI del Estadcoo nllmero 140. de 12 de junio de 1987,

Este Rectorado ha raue1tD ordenar su TMdifi<:ad6D en loo
si¡uientes tmninos:

Base de la lXJnvoc:atoria 1.6, donde dice: «El primer ejercicio de
la fase de oposición se iDiciui en la mm..... Q1Wu:ena del mes de
juli.... debe decir: «El primer ejm:i<:fOdé"'¡; I'ae de oposición se
.niciari en la squnda quincena del mes de ju1iol>.

Madrid, 12 de junio de 1987.-La Rectora.-P. D., el Vicerrector
de Asuntos Económicos.
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