
21426 Martes 14 julio 1987 BOE núm. 167

ADMINISTRACION WCAL

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

San Nicolás de Tolentino, 26 de mayo de 1987.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno: El AlcaJde.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: San Nicolás de Tolentino.
Número de Códi80 Territorial: 3S020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de Cecha 30 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera

, 6394 RESOLuaON de 28 de mayo de 1987. del A)IU1ItlI
miento de Dilar (GraruJlia). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Granada.
Corporación: Dilar.
Número de Códi80 Territorial: 18068.
OCerta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 29 de abril de 1987.

,.si¡nadaa a los Técnicos Superiores en el convenio colectivo
aprobado por la Diputación Provincial para su personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «IIoletin Oficial» de esta
provincia número 111, de 19 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte dlaa naturales, contados a
partir del si¡uiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
C8Ián en el «IIoletin Oficial» de esta provincia.

Lo que le hace público para JIOD..-al conocimiento.
Céccrea, 28 de mayo de 1987.-E1 Seaetario.

16395 RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Jávea (Alicante), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo poro el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Jávea.
Número de C6diIo Territorial: 03082.
Oferta de empleo público correspcmdiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 1987.

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. C. Clasificación: Escala
de Adntinistración Especial, subeocala de Serv'.cios Especiales.
Oase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Electricista.

Grupo se¡úD artícu10 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración General, subelcala de Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo 5eJÚD artícu10 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subeocala de Servicios Esl"'ciaJes.
Gase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denommación:
Cabo.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. D. Clasificación: Escala
de Administración EstleciaI. subeocala de Servicios Espcc:iales.
Gase: Policia Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
0uanIias.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984. D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Est>ecWes.
Oase: Policía Local. Número de vacantes: Cinco. DenomInación:
Guardias (temporada estival).

RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. de la Dipu
ración Provincial de Cdcert:s. "!ferente a la convocalo
ria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Agrícola de la plantilla tJe personal laboral.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la provisión, mediante
el. si~tema de concurso. de méritos de ~ plaza de Ingeniero
Tecmco AgrIcola, en régimen de contratactón laboral fija, dotada
con la retribución asignada a los Técnicos titulados de Grado
Medio en el convenio colectivo, aprobado por la Diputación
Provincial para su personal laboral

Las bales figuran insertas en el «IIoletln Oficial» de esta
provincia número 117, de 26 de mayo actual, siendo el plazo de
presentación de instancias de mote dlaa naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estado».

I:os sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publiC8Ián en el «IIoletln Oficial» de esta provincia.

Lo que le hace público para aeneraI conocimiento.
Céccrea, 28 de mayo de 1981."-El Secretario.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Dilar, 28 de mayo de 1987.-El Seaetario.-Visto bueno: El
Alcalde.

16393

RESOLUCION de 26 de mayo de 1987. del Ayunta·
miento de San Niro/ás de Tolenlino (Las Palmas). por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1987.

RESOLUCION de 28 de mayo ek 1987. ek 14 Dipu
lación Provincial de Cdceres. referellle a la convocaJo
ria para proveer mediante COnclU'SO de méritos seis
plazas de Médicos de la p/alllilla de personallabora/.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión. mediante
el sistema de concurso de méritos, de seis plazas de Médicos, en
répmen de contratación laboral fija, dotadas con las retribuciones

16391

16392

RESOLUCION de 28 de mayo de 1987. de la Dipu·
loción Provincial de Cdceres. referf!1lle a la convocaJo
ria para prOl1ee1' mediante concuno de méritos, una
plaza de Médiro EspecialistIJ f!1I Radiología.

Esta excelentlsima Diputación anuncia la ¡>rovisión en propie
dad, mediante el sistema de concurao de méritos, de una plaza de
Médico Especialista en Radiología, encuadrada en el subKrupo de
Técnicos Superiores de Administración Especial y dotadá con el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad lO, coeficiente
S, grado 3, pagas extraordinariaa r demás derechos que le correa
pondan con aneglo a las disposictones vigentes.

Las bases y programa figuran insertas en el «IIoletín Oficial» de
esta provincia número lI S, de 23 de mayo actual, siendo el plazo
de presentación de instaneUII de veinte dlaa natura1es, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«IIoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán en el «IIoletln Oficial» de esta provincia.

1..0 Que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de mayo de 1987.-El Seccetario.

16390

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos de
c:arm'll estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certifiCación del Ministerio u 9r¡¡mismo del
que dependa, acreditativa de su condición de furicionarios y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

Nueve.-En nin¡ún Cll80 las Comiswnes podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivaa un número
superior de aspirantes al de las plazas asipadas • su actuación.

Oiez.-La convocatoria y .... bales y cuantos actos adminislrati
vos se deriven de ésta Y de la actuación de las Comisiones podrán
ser impugnados por los interesados ante el Rector en los casos y en
la Corma previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo•
.,oladas, en su caso, las reelamaciones previstas en las norma&.

Murcia, 30 de junio de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler Andrés.

ANEXO 1

Cuerpo de Profesores Titulares de UniversidtuJ

126. Arca de conocimiento: «I'"1IoI0lia Insl...... Departa
mento al que está adscrita: «Filolosla Insl...... Actividad a realizar
por quien obtenga la plaza: Docencia e investigación en Lensua
Inglesa. Oase de convocatoria: Concurso.


