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RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía municipal.

En el oBoletin Oficial de la Provincia de Toledo» número 121,
de 29 de mayo de 1987, se publican las bases y programa para la
provisión, en propiedad, de dos plazas de Guardia de la Policía

RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Subalternos de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 118,
de 26 del mes que cursa, se publican las hoses y programa para la
provisión en propiedad de dos plazas de Subalternos de Adminis
tración General, que figuran encuadradas en la escala de Adminis
tración General, subescala de subalternos y clasificada en el grupo
E) de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. DIChos plazas se proveerán por el procedimiento de
oposición libre.

15636

RESOLUCION de '1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, rlj'erente a la convoca
toria para proveer una plaza de Delineante.

Los ~Boletínes Oficiales de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares», número 54, de 30 de abril de 1987, y 66, de 26 de
mayo de 1987, publican las bases y programa del concurso
oposición convocado para cubrir una plaza de Delineante, de este
excelentísimo Ayuntamiento encuadrada en la escala de Adminis
tración Especial, subesca1a, Técnicns, clase, Técnicos auxiliares,
dotada con las retribuciones correspondientes al grupo C) de la Ley
30/1984, de 2 de a~osto.

E! plazo de admisión de instancias senI de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Bateare.,..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 1 de junio de 1987.-EI Alcalde, Ramón

AguílÓ.
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Toledo, I de junio de 1987.-El Alcalde.

15633 RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Laxe (La Coruña), rlj'erente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operario.

El Ayuntamiento de Laxe anuncia la convocatoria de pruebas
selectivas para la cnntratación de un Operario bajo la modalidad de
contrato de interinidad contemplado en el artículo lc) y 4 del Real
Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre, en concordancia con el
articulo 177 del Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de R~en Local, Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, a tenorde las bases aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno de fecho 27 de marzo de 1987 que se insertan
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 121, de fecho 29 de
mayo de 1987.

E! plazo de presentación de instancias senl de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los succesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sólo se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Laxe, 1 de junio de 1987.-E! Alcalde, Antonio Costra Lema.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Hornachuelos (Córdoba), rlj'erente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencio-
nan en la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdob"" número 119,
del fecha 27 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases y las
convocatorias para la contratación laboral por este Ayuntamiento
de 11 Limpiadoras, dos Socorristas de pisctna, dos Encargados de
piscina y un Sanitario de piscina; en las que se concede un plazo
de veinte días naturales para presentar Instancia a partir de la
publicación de este anuncIo en el «Boletín Oficial del Estadn".

Hornachuelas, 29 de mayo de 1987.-E! Alcalde.
Funcionarios de carrera

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987, del Ayunta-' 15632
miento de Murcia, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

'6 de mayo de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
Médico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulacion: Medio. Denominación el puesto: Ingeniero
Técnico Agrícola. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi~
nación del puesto: Oficial. Número de vacantes: Una.

Nivel de titillación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operarios-Conserjes. Número de vacan

.. Dos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Ecano-
mista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Médico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Subinspector.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Medios. Numero de vacantes: Cuatro. Denominación: Diplomados
en Empresariales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Técnico Industrial.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Programado-
res-Analistas.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una Denominaci6n: Ingeniero
Técnico Topografla.

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

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Auxiliar. Número de
vacantes: Ocho. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales, clase
de PoliCÍa Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Diez. Denomina
ción: Auxiliares Actividades Socioculturales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ci6n~ Auxiliar Biblioteca.

Provincia: Murcia.
Corporación: Ayuntamiento de Murcia.
Número de Código Territorial: 30030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio t987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1987.

15631



BOE núm. 161 Martes 7 julio 1987 20561

municif.al, que figura encuadrada en la escala de Administración
especia, clase, Policía municipal y categoría. Guardia, y clasifica
das en el grupo D) de los previstos en el articulo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. Dichas plazas se proveerán por el
procedimiento de oposición libre.

Toledo, I de junio de 1987.-El Alcalde.

En el «Bolelin Oficial de la Región de Murei"" número J08, de
recba l3 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de
Recaudación, vacante en la plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Mureia».

Torre-Pacbeco, I de junio de 1987.-E1 Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.

15643

RESOLUC/ON de 17 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de León. referente a la convocatoria
para proveer J7 plazas de Oficiales de Recaudación.

El «Bolelin Oficial de la Provincia de León» número 137, de
fecha 17 de junio de 1987, publica anuncio de convocatoria y bases
para cubrir mediante concurso de méritos y oposición libre, 37
puestos de trabajo de Oficiales de RecaudaCión con destino a las
oficinas de las Demarcaciones de este Servicio Provincial de
Recaudación.

Lo que se hace público en cuI!lplimiento de lo preceptuado en
el artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
advirtiendo que los interesados podrán presentar las correspon
dientes solicitudes en el plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a aquel en que aparezca la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» , y que los
posteriores anuncios relacionados con esta convocatoria se efectua
rán en el tablón de anuncios de esta Corporación.

León, 17 de junio de 1987.-E1 Presidente, Alberto Pérez Ruiz.

RESOLUCION de 19 de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Almena, referente a la convocato
ria para proveer dos plaza de Analista-Programador y
una plaza de Programador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes convocatorias
de pruebas selectivas para la provisión en propiedad de plazas de
1l! plantilla de funcionario de la excelenlisima Diputación de
Almería:

Concurso-oposición para la ~visión en propiedad de una
plaza de Programador (grupo B) «Boletin Oficial» de la provincia
número 102, de 7 de mayo de 1 87).

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de dos
plazas de Analista-Programador (grupo A) (<<Boletín Oficial» de la
provincia número 124, de 2 de junio de 1987).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales conta!los a Partir del siguiente al de la publicación del
presente aOUDClO.

RESOLUCION de 8 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), refe
rente a las convocatorias para proveer una plaza de
Administrativo y otra de Auxiliar de Administración
General.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
67, de fecha 5 de junio de 1987, se publican las convocatorias y
bases de las oposiciones libres para la provisión en propiedad de
una p'.laza de Administrativo, encuadrada en el grupo e, y otra de
Auxihar, encuadrada en el. grupo J;>. de e~ta Corporaciól!'

El plazo de presentaCIón de mstanC18S será de vemte días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Reab,
y tablón de edictos de esta Corporación.

Moral de Calatrava, 8 de junio de 1987.-E1 Alcalde, Adolfo
Salvador GÓmez.
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RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Recaudación.

RESOLUCION de 2 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Son Senera (Baleares), referente a la
convocatoria para proveer ocho plazas de Policia
municipal.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Baleares» número 66,
de 26 de mayo de 1987, se ban publicado las bases de convocatoria
y programa para proveer mediante concurso-o,P'?sición ocbo plazas
de Policia mumcipal, del JI1IPO de Adrnmistración ESPOCial,
suhgrupo de Servicios especíales, nivel 4, pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de inslancias será de veinte días naturales
a partlf del siguiente al de este anuncio en el «Bolelin Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Son Servera.

Son Servera, 2 de junio de 1987,-EI Alcalde, Francisco Barra
china.

RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta
miento de To"e~Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer por concurso libre de méri-
tos una plaza de Recaudador municipal.

En el «Boletin Oficial de la Región de Murci"" número 108, de
fecba l3 de mayo de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Recaudador
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios refereIUe;, ii esta conv~toria se pupli
carán únicamente en el «Bolelin Uhcial de la RegIón de Murclll».

Torre-Pacbeco, 1 de junio de 1987.-EI Alcalde, Pedro Jiménez
Ruiz.
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RESOLUCION de j de junio de 1987, del Ayunta
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director-
Gerente del Matadero Municipal.

En el «Bolelin Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 115, de 16 de mayo pasado, aparecen publicadas íntegra
mente las bases para la provisión en propiedad, como personal
funcionario de carrera de una plaza de Director-Gerente. del
Matadero Municipal, por el procedimiento de concurs(H)poslC1ón.

Durante el plazo de los veinte días naturales si~ientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado»,
pueden presentarse solicitudes para tomar P8:rte .en referida c~n.vo
catoria, acompañando los documentos acreditatlvos de los mentos
a que se contrae la norma 1.5.

Alcalá de Henares, 3 de junio de 1987.-El Secretario general.

Almeria, 19 de junio de 1987.-E1 Presidente, Antonio Maresca
Garcia Esteller.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Alcobendas (Madrid), r<ferente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Municipal.

Publicadas las ba... de convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Municipal, en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 17 de junio de 1987, se abre el plazo
de presentación de instancias a partlr del día de la fecha, de acuerdo
con la base tercera de las que rigen la citada convocatoria.

Alcobendas, 24 de junio de 1987.-EI Alcalde-Presidente, José
Caballero Domínguez.


