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16752 RESOLUCJON de 23 de junio de 1987 del Ayunta·
miento de Arganda del Rey (Madrid). por la que se
hace pública la /ista de aspIrantes admitidos y exc/ui·
dos a la convocatoria de una plaza de /nformdtico de
Administración Especial.

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 22 de junio de 1987, se
aprueba la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas que se citan, según la base quinta de la convocatoria
publicada en el «BoIelin Oficial de la Comunidad de Madrid», de
fecha 9 de mayo de 1987, Y «Bolelin Oficial del Estado" número
124, de fecha 25 de mayo de 1987, elevándose a definitiva la
presente lista si transcurrido el plazo de reclamaciones no se
presentase ninguna.

/riformdtico Administración especial, una plaza
Admitidos:
Fernández Pedrezuela, Víctor Manuel.

Excluidos:
Ninguno.

Arganda del Rey, 23 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 16 de junio tk 1987 del Ayunta
miento de Mislata (ValenCia), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General.

En el dloletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 133,
de fecha 6 de junio de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión de dos plazas de funcionarios del subgrupo
de Auxiliares de Administración General por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la Cltada convocatoria
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales. contados
desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
~Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Mislata, 16 de junio de 1987.-El Alcalde, José Morales Gracia.

16753 CORRECCJON de errores de la Resolución de 6 de
mayo de 1987. del Cabildo Insular de Tenerife, por la
que se anuncia la oferta de empleo para el a~o 1987.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el dloletln Oficial del Estado»
número 144, de techa 17 de junio de 1987, página 18387, se
transcribe a continuación la oportuna rectificaciÓn:

Donde dícc: «Profesor Auxiliar de Piano. Número de vacan
tes: 1», debe decir: «Profesor Auxiliar de Piano. Número de va
cantes: 7».

Donde dice: ~Profesor Auxiliar de Solfeo. Número de vacan
tes: b, debe decir: «Profesor Auxiliar de Solfeo. Número de Va
cantes: 6».

General, Subescala Subalternos, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo E, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de \.000 pesetas.

Novena.-Concurso-oposiclón libre para la contratación laboral
de dos plazas de Oficial Jardinero. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.250 pesetas.

Décima.-Concurso-oposición para la contratación laboral de
dos plazas de Chófer de Brigadas. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.250 pesetas.

Undécima.-Concurso-oposición para la contratación laboral de
una plaza de Pcón Especialista. Los derechos de examen se fijan en
la cantidad de 1.000 pesetas.

Duodécima.-Concurso-oposición para la contratación laboral
de cuatro plazas de Pcón de Brigadas. Los derechos de examen se
fijan en la cantidad de \.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en el que aparezca
publicado el presente anuncio en el dlolelin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Bolelin Oficial de la Provincia de Tarragon&».

Reus, 1S de junio de 1987.-El Alcalde, Josep Abelló i Padro.
RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Reus (Tarragona). referente a las convocato
rias para proveer las plazas que se mencionan.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» número 132,
del día 9 de junio de 1987, publica las hases íntegras de las
convocatorias para la provisión en propiedad de las plazas que a
continuación se relacionan pertenecientes a la oferta pública de este
Ayuntamiento para 1987.

Primera.-Concurso para la provisión en propiedad de una plaza
de Oficial de la Policla Local. perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase
Policía Local y sus auxiliares, dotada con el sueldo correspondiente
al grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribucio-
nes que procedan de acuerdo con la legislación vigente. Los
derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.

Segunda.-Oposición (promoción interna) para la provisión en
propiedad de dos plazas de Administrativo, perteneciente a la
Escala de Administración General, Suhcscala Administrativa,
dotada con el sueldo correspondiente al grupo C. dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.500 pesetas.

Tercera.-Oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnicos y clase Técnico auxiliar, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo C, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que procedan de acuerdo con la
legislación vigente. Los derechos de examen se fijan en la cantidad
de 1.500 pesetas.

Cuarta.-Oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Auxiliar de Laboratorio, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Suhcscala Técnicos y clase Técnico auxi
liar, dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.500 pesetas.

Quinta.-Concurso-oposición (promoción interna), para la pro
visión en propiedad de una plaza de Oficial Jardinero, pertene
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
especiales 'j clase Personal de Oficios, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación
vi8ente. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.250
pesetas.

Sexta.-ConcurSQ-oposición (promoción interna), para la provi
sión en propiedad de una ¡>laza de Oficial Cerrajero, perteneciente
a la Escala de AdministraCión Especial, subescala Servicios especia·
les y clase Personal de Oficios, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D, dos 1!!'81'5 extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que procedáD. de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.250 pesetas.

Séptima.-Concurso-oposiclón (promoción interna), para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Oficial Lampista-electriclsta,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios especiales y clase Personal de Oficios, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que procedan de acuerdo con la
legislación vi8ente. Los derechos de examen se flÍan en la cantidad
de 1.250 pesetas.

Oetava.-Concurso libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Conselje, perteneciente a la Escala de Administración

RESOLUCION tk 11 tk junio tk 1987, del Ayunt...
mienlO tk Sanl Pere de Ribn (Barcelona), que modl·
fica la de 20 de mayo tk 1987 rWerenle a la convocat()
ria para proveer Ia.s plazas que se mencionan.

Detectados erro.... en la convocatoria de este Ayuntamiento
publicada en el «Bolelin Oficial del Estado» número 137, de 9 de
Juniode 1987, por la resente se procede a su rectificación, en el
sentido de que la plaza de Arquitecto municipal en media jornada,
la de Oficial, Ayudante y Pcón de obras se cubrirán por concurso
libre, y no por concurso restrin¡ido, como fi¡ura en la convocato
ria.

Asimismo, se ha omitido la convocatoria de una plaza de Cabo
de la Policla Municipal para cubrirla en propiedad por el sistema
de concurso reslrinJido, cuyas bases están publicadas en el «BoIctín
Oficial» de la provtncia número 115, de 14 de mayo de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes para cubrir estas plazas
será de veinte d1as naturales a partir del siauiente al de la
publicación del presente anuncio.

Sant Pere de Ribes, 12 de junio de 1987.-E1 Alcalde.


