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RESOLUCJON tú 21 de mayo de 1987, túl Ayunta
miento de BatJtqoz. referente a la convocatoria para
provur una plaza tú Técnico Medio de Administra·
ción Especial (Ingeniero Técnico Agricola o Forestal).
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficia! de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco. 21 de mayo de 1987.-El Alcalde. Pedro limén07
Ruiz.

15031 RESOLUCJON de 21 de mayo de 1987, del Ayunta'
miento de To"e-Paclu!co (Murcia). referente a la
convoca/oria para proveer una plaza di Cabo de la
Policfa Municipal (turno r",tringido).

En el «Boletín Oficia! de la Región de Murcia» número 111. de
fecha 16 de mayo de 1987. aparece publicada la convocatoria y sus
bases para la ¡>revisión en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policia MuniClpal.

El plazo de presen~ó.n de instan~ es ~e veinte día natu~...
contados a partir del S18wente a la publicacIón de este anunClo en
el «Boletln Oficial del Estada».

Funcionarios de carrera

Número de Código Territorial: 39016.
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de abril de 1987).

Nivel de títulación: Superior. Denominación del puesto: Biblio
tecario. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Formación Profesio~ segundo grado.
Denominación del ,l'uesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaClón: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado de Obras. Número de vacantes: Una.

Camargo. 19 de mayo de 1987.-El Secretario.-V.· B.': El
Alcalde.

En el oBoletln Oficial de la Provincia de Badl\io... de 14 de
mayo de 1987. número 110. se publican íntegramente las bases del
concurso-oposición libre convocado para cubrir una plaza de
Técnico Medio de Administración Especia! (Ingeniero Técnico
Agrícola o Forestal). encuadrada en la escala de Administración
Especial. subescala T~ca. clase Técnicos Medios. dotada con las
retribuciones correspondientes a! grupo B. según el artículo 25 de
la Ley 30/1984. derecho a trienios, dos pagas extraordinarias y
demás retribuciones complementarias que procedan conforme a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de viente días
naturales, contados a partir del siguiente a! de la publicación de este
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán en el «Boletln Oficial de la Provincia de Badl\io....

Badajo.. 21 de mayo de 1987.-El Alcalde.

Gru!!".SCSW! artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de AdmlDlstraClón Gene~ subescala Técnica. Número de vacan.
tes: Una. Denominación: T~co.

Gru!!" .según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de AdmlDlstración General. subescala Administrativa. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de !,-dministración Especia\, subese81a Servicios Especiales, clase:
Policia Local. Número de vacantes: Oos. Denominación: Cabos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de
Administración Es~ subescala Servicios Especiales, clase: Perso
nal de OfiClos' Número de vacantes: Una. Denominación: CapalllZ.

RESOLUCI0N de 19 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Camargo (Cantabria), por la que se anuncia
la ofena pública de empleo para el aflo 1987.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Camargo.

RESOLUCION d~ 14 de mayo tú 1987. del Ayunta·
miento de Valencina de la Concepción (Sevilla), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Polic(a Municipal (promoción interna),

En el «Boletln Oficial de la Pronvincia de Sevilla.. número 75.
de 2 de abril de 1987. aparecen lntegramente publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad. para promoción
intema mediante oposición restringida, de una plaza de Cabo de la
Policía Municipal, vacante en este Ayuntamiento.

El plazo para l'resentar las instancias correspondientes, con
arreglo a las bases Indicadas, es de veinte dias naturales, a contar
desáe el siguiente a! de lallublicación de este anuncio en el oBoletln
Oficia! del Estado,..

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Valencina de la Concepción a 14 de Mayo de 1987.-Adolfo

Balseiro Pabón.

15026 RESOLUCION d~ 8 d~ mayo tú 1987. tú la Dipu
tación Provincial tú T~I1U!I. ief~r~nt~a la convoca/oria
para provur las plazas que se mencionan.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Terue!» número 56 de
8 de mayo de 1987. se publican la convocaotria y bases para cu¡';:¡¡
las siguientes plazas vacantes de la plantilla de funcionarios,
mediante el procedimiento que se expresa:

Un Restaurador (oposioiéa libre).
Cuatro Ayudantes de Servicios lntemos (oposición libre).
Un Ayudante T~co Sanitario (concurso-oposición).
Ocho Auxiliares de AdministraClón General (concurso-oposi.

ción).
Un Ingeniero Agrónomo (concurso-oposición).
Un Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos (oposición libre).
Un Arquitecto técnico (concurso-oposición).
Un Geólogo (concurso-oposición).

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición o
concurso-oposición respectivos deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a! de la publicación del ....tracto de
la convocatoria en el «Boletln Oficial del Estada».

Terue~ 8 de mayo de '1987.-EI Presidente. Isidoro Esteban
Izquierdo.-El Secretario gene~ José Maria Blanco Pradilla.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, que modifica la de 1J
de abril de 1987, referente a la convoca/oria para
proveer dos plazas de Médicos Jef'" de los Servicios de
Tocoginecolog(a y Rehabilitación.

En el «Boletln Oficial del Estada» número 110. de 8 de mayo
de 1987. se publica anuncio de convocatoria de concurso-oposición
libre aprobado por la excelentísima Diputación Provincial de
Pontevedra para cubrir. enpropiedad, una plaza de Médico-lefe del
Servicio de Tocoginecolo¡la y otra de Médico-Jefe del Servicio de
Rehabilitación.

En el apartado 2.' del citado anuncio. en su primera Unea, se
sufre un error involuntario. pues donde dice: «Plazo de presenta-
ción de instancias el de di.. días natural queda rectíficado y ha
de entenderse el de «veinte días natural conforme consta en la
propia convocatoria publicada íntegramente en el «Boletln Oficial
de la Provincia de Pontevedra» número 12. de 16 de enero de 1987.

En razón a todo ello. se amplia en di.. días naturales más el
plazo de admisión de documentación. contados a partir de la
publicación de la rectíficación de este anuncio en el oBoletln Oficia!
del Estado,..

Lo que se bace público para general conocimiento.
Pontevedra, 12 de mayo de 1987.-El Presidente.-EI Secretario.


