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RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Cád,Z, referente a la convocatoria para
proveer dieciséis plazas de Auxiliares Administrativos.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 114 de 21
de mayo en .c~rso. inse~ las bases y programa de la convoCatoria
para,la pr,?Vlslón en proPl~~d. por el.P!oced;imiento de oposic!ón,
de diecIséIS plazas de Auxiliares AdmInIstratIvOS del excelentísImo
Ayuntamiento de Cádiz, nivel 4, coeficiente I 7 reservándose
cuatro de estas plazas para el turno restringido. • •

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 29 de mayo de 1987.-EI Secretano.

RESOLUC10N de 29 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de Cddiz. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra·
ción General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 110 de 16
de mayo en ~~rso. inserta las bases y programa de la conv~toria
para.la provlSlón en propiedad, por el procedimiento de oposición
restnngl<la, de dos plazas de Administrativos de Admimstración
General del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz nivel 6 coefi-
ciente 2,3. ' ,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 29 de mayo de 1987.-E! Secretario.

RESOLUClON de 29 de mayo de 1987 del Ayunta
miento de Pe/rer (Alicante) por la que se amplía la
oferta pública de empleo pora el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Petrer.
Número de Código Territorial: 03104.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

ampltaclón (aprobada por el Pleno, en sesIón de fecba 30 de abril
de 1987). .

Funcionarios de carrera
Gru~ !"BÚn.artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Admlm~traclón Espoetal, subescala de Servicios Especiales.
Clase: PoliCla local. Numero de vacantes: Cinco. Denominación:
Guardias.

Personal laboral
Nivel de tit.ulación: Certificado de escolaridad. Denominación:

Ordenanza. Numero de vacantes: Una.
AlJ¡~r(Alicante), 29 de mayo de 1987.-EI Secretano.-V.o B.O: El

RESOLUC10N de 3 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Oleiros (La Coruña), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo pora el año 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Olerros.
Número de Código Territorial: 15058.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecba 27 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, Subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo !"BÚn artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subesca1a Técnica, clase Técnicos
superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Biblioteca
rio-Archivero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, Subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. DenominaCIón: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, Subesca1a Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Guar
dias.

Personal laboral
Niv~l d~ titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.

DenommacIón del puesto: Consetjes. Número de vacantes: Tres.
Niv~l d~ titulaCIón: Certificado de Escolaridad o equivalente.

Denommaclón del puesto: Carpintero. Número de vacantes: Una.
Oleiros, 3 de junio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El

Alcalde.

15824 RESOLUClON de 3 de junio de 1987 del Ayunta·
miento de Roa (Burgos) por la que se anuruia la oferta
pública de empleo pora el año 1987.

Provincia: Burgos.
Corporación: Roa.
Número de Código Territorial: 09321.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno, en sesión de fecba 11 de mayo de 1987).

Funcionarios de ca"era
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala de Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Policla local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Roa (Burgos), 3 de junio de 1987.-E1 Secretario, V.o B.O: El
Alcalde.

15825 RESOLUClON de 4 de junio de 1987. del Ayunta·
miento de Lugo, referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

En los números del «Boletín Ofici.al de la Provincia de Lugo»
que a contmuaCIón se expresan, han SIdo publicadas, integramente
las correspondientes bases de las convocatorias para la provisión
mediante oposición y concurso-oposición de las siguientes plazas:

. Número de pl~: tres. Denominación: Oficiales-jardineros.
Nlve¡: ~uatro. CoefiCIente: .1,7. Fecba del «Boletin Oficia!» de la
prOVlnCUI en que fue publicada la convocatoria: 19 de enero de
1987 Y19 de mar.07~e 1987.

. Numero de p . una. Denominación: Profesor de trompa.
NIvel: cuatro. Fecha del «Boletín Oficial» de la provincia en que
fue publicada la convocatoria: 17 de enero de 1987 y 19 de mayo
de 1987.

E! plazo para presentación de solicitudes finalizará a los veinte
dIas naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncIo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en las bases de la convocatoria.

Lugo, 4 de junio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 8 de junio de 1987. del Ayunta·
miento de Navas de San Juan (Jaén). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo de la plantilla de persolllJ1 laboral.

Habiéndose ,Publicado las bases para la provisión de una plaza
de Adminis\I1-Uvo, en régimen laboral, incluida en la oferta de
empleo público para 1987 en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaé11l> número 1260, de 4 de junio de 1987, se hoce público,
haciéndose constar que:

1. Titulación exigida: Bacbiller Superior.
2. El sistema de provisión es el de concurso-oposición.
3. El plazo de presentación .de solicitudes para tomar parte en

el concurso-oposición será de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

4. Los demás anuncios e incidencias relacionados con la
provisión de esta plaza se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se expone al público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18 del Real Decreto 2223/1984 y demás dispoSIciones
aplicables.

Navas de San luan, 8 de junio de 1987.-EI Alcalde, luan losé
Merino Anguis.


