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16895 RESOLUCION de 9 tk junio de 1987, tkl Instituto
Municipal de Deportes de Albacete, referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se mencionan
de la plantilla de persona/laboral.

En el «Boletln Oficiabo de esta provincia número 67, de fecha
S de junio del corriente, se publica convocatoria~ la pro-.:i~i6n
de tres plazas de personal laboral fijo ParO ellnslltuto MumClpal

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Lavandera.Planchadora. Número de Vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadoras. Número de Vacantes: Nueve.

Nivel de titulación: Certificado Profesional. Denominación del
puesto: Barbero. Número de Vacantes: Una.

Jaén, 9 de junio de 1987.-El Secretario.-V.· B.·, el Presidente
de la Fundación. .

RESOLU'CION tk 11 de junio tk 1987. tk la Funda
cldn Municipal de Música tkl Ayuntamiento tk lrún
(Gulpúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se mencionan, de la plantilla de
persona/laboral.

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Música de Irún
ha acordado convocar la contratación de Profesores especiales de
Solfeo, Piano, VioUn, ViolonceUo, Flauta, Clarinete, Trompeta.

Contrato laboral.

16896

RESOLUCION de la de junIo tk 1987. del Ayunta
mlenlo tk Puerto tk la Cruz (Tener/fe), referente a la
convocatoria PlJTa proveer una plaza tk AuxllilJT de
Admlnlstracl6n General.

En el dloleUn Oficial» de esta provincia número 68 de fecha
3 del presente mes de junio, se publica la convocatoria y i.i... ParO
proveer en prop'iedad, por el~ento de oposición libre, una
plaza de Auxiliar de Administración General de este Ayunta
miento, encuadrada en el subgrupo de Auxiliares de Administra
ción General y dotada con el sueldo correspondiente a! nivel de
proporcionalidad 4, dos paps extraordinarias, trienios y demás
emolumentos c¡ue correspondan con arresIo a la lesislación vi¡ente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición. es de veinte dias naturales contados a partir de la
fceba de publicación del presente anuncio en el dlo1el1n Oficial del
Estado».

Los suaesivos anuncios referenteo a esta convocatoria se publi
carán en el dloletln Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerif... y serán expuestos en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Puerto de la Cruz, lO de junio de 1987.-E1 Alcalde.

de Deportes de A1bacete, incluida$ en la oferta de empleo público
para 1987, de acuerdo con la distribución sisuiente:

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Número de
plazas: Una. Procedimiento de provisión: Oposición libre.

Denominación de la plaza: Jefe de Servicio de Actividades
Deportivas. Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión:
Concurso-oposición Iibni.

Denominación de la plaza: Coordinador de actividades deporti
vas. Número de plazas: Una. Procedimiento de provisión: Con
curso-oposición restrinsido.

Las instancias solicitando ser admitido a la realización de las
pruebas selectivas, en laa c¡ue se hará constar c¡ue reúnen todas y
cada una de laa condiciones exi¡idas en la convocatoria se
presentarán en laa oficinas del Instituto Municipal de Deportes de
A1bacete, situadas en la avenida de Espafla, sin número, en el plazo
de veinte dlaa naturales, contados a partir del si¡uiente a! c¡ue
aparezca este anuncio en el«1loletln Oficial del Estado».

El lusar y fecha de celebración de laa pruebas, composición de
los Tribunales, resultado del sorteo para determinar, en su caso, el
orden de actuación y relación de upiranteo excluidos, se publicará
en el dloletln Oficial del Estado».

A1bacete, 9 de junio de.1987.-El Presidente, Jost Jerez Colino.

RESOLUCION tk JO tk junio tk 1987. del AyUnta
miento tk Puerto de la Cruz (Tener/fe), referente a la
convocatoria plJTa proveer una plaza de ArqUitecto
Super/oro

En el dloleUn Oficial» de esta provincia número 69; de fecha
S del presente mes de junio, se publica la convocatoria y bases ParO
proveer en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una
plaza de Arc¡uitecto Superior de este Ayuntamiento, encuadrada en
el srupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos, clase
Técnicos Especiales, dotada con los emolumentos correspondienteo
al indice de proporcionalidad lO, coeficiente 5 y arado 3.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición es de veinte dias naturales contados a partir de la
fceba de publicación del presente anuncio en el dloletln Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el dloletln Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerif... y serán expuestos en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Puerto de la Cruz, lO de junio de 1987.-El Alcalde.

16898

16897
RESOLUCI0N tk 9 tk junIo tk 1987, del Ayunta
mlenlo tk Vall tk UXÓ (Castell6n), ~erente a la
convOClJlorilJ para proveer las plazQs que se mencio-
nan. .

RESOLUCION tk 9 tk junio tk 1987, del Ayrurta
mlenlo tk O'Barco tk Va/tkQrras (Orense), releiente a
la convocatoria para proveer una p/Qza dí Aámlnistra
tlvo tk Admlnlstracl6n General.

En el dlo1el1n Oficial» de la provincia número 124, correspon
diente a! dia 2 de junio de 1987, se publica la convocatoria y laa
bases ParO cubrir en propiedad, mediante oPOSición libre, una plaza
de Administrativo de Administración General de este Ayunta.
miento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlaa
naturales, contados a partir del si¡uiente a aquel en c¡ue aparezca
este anuncio en el dloleUn Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios relacionados con esta ojlOSición se
publicarán en el dlo1el1n Oficial de la Provincia de Orense».

O'Jl&n:o de Valdeorras, 9 de junio de 1987.-El Alcalde.

16892

En el dlo1el1n Oficial de la Provincia de CasteUón de la Plana»
número 67, de 4 de junio de 1987, Y número 68, de 6 del mismo
mes, se publican laa bases de laa convocatorias para la provisión en
propiedad de laa si¡uienteo plazu vacantes:

Dos plazas de AYUdante de la Briaada Municipal.
Una plaza de Cábo de la Policia Úlca1.
Siete plazu de Guardia de la Policia Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dlaa
naturales, contados a partir del si¡uiente a! de la publicación de este
anuncio en el dloleUn Oficial del Estado», en el Resistro Genera1
del Ayuntamiento de ValI de Uxó.

Los anuncios sucesivos referentes a estas convocatorias se
publicarán en el dlo1el1n Oficial de la Provincia de CasteUón de la
P~. ~

ValI de Uxó, 9 de junio de 1987.-El Alcalde, Vioente Z&rasoza
Micbavi1a. '. .

16894

16893 RESOLUCION tk 9 de junio tk 1987, del Ayunta
miento de Pineda tk MIJT (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta pública tk empleo ptlI'a el aIlo 1987.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Pineda de Mar.
Número de Códiso Territorial: 08163.
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fceba I de junio de 1987).

FunclonIJTlOJ de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Claaificación: Escala

de Administración Especial, su1iesc8Ja de Técnica, clase de Técni
cos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Asistente
Socia!.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Claaificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Pineda de Mar, 9 de junio de 1987.-El Secretario.-V.· B.·, el
Alcalde. . . . .
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En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 129, de
6 de junio de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocato
ria y bases que han de regir la provisión en propiedad mediante
concurso de una plaza de Ayudante de jardinería, encuadrada
dentro de la subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales a contar del.si¡uiente a la publicación del presente
anuncio en el «Bole1in Oficial del Estado». '

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletin Oficial de la Región de Murcia» Yen el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para feneral conocimiento.
San Javier, 11 de junio de 19 7.-EI Alcalde, José Ruiz Manza

nares.

. Dedi~ón: Las p\azas de Profesor especial de Solfeo, Piano,
V.olln, treinta boms ~es. Las plazas de Aauta, Clarinete
Violoncello, Trompeta, veinte bOIaS semanales. '

.Retribución bruta anual: Profesor especial con dedicación de
treinta bOIaS semanales, 2.170.000 pesetas. Profesor especial con
dedicación de veinte horas semanales, 1.446.667 pesetas.

Bases rectoras del proceso de selección yp~ de cada una
de las oposiciones, remitirse al «Bole1in OfiCIal de Guipúzcoa»
número 82, de 5 de IIll\YO de 1987

1
o a la Administración de la

Fundación Municipal de Música de rún, «Villa Maria Luisa» sita
en Poli~ Ba1zola, número 15, Mendíbil, 20300 ¡rún. '

OposicIOnes en septiembre de 1987.
PI~o de presentaClón de instancias: Fecha límite, las doce horas

del día 14 de a~osto de 1987, en el Registro General de la
Fundación MuniClpal de Música de ¡rún.

!rún, 11 de junio de 1987.-E! Presidente.

'6899 RESOLUClON de 11 de junio de 1987, del Ayunta·
. miento de San Javier (Murcia), referente a la convoca·

toria paraproveer dos plazas de Ouardias de la Policfa
MUnicipal.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcl"" niímero 129, de
6 de junio de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocato
ria y bases que han de~ la provisión en propiedad, mediante
oposición libre, de dos plazas de Guardias de la Policía Municipal.

E! plazo de presentación de instancias será de treinta días
naturales, a contar del siauiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Bole1in Oficial de la Región Murcia» y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para feneral conocimiento.
San Javier, II de junio de 19 7.-El Alcalde, José Ruiz Manza

nares.

16904

16903 RESOLUCION de B « jaudo « 1987, del Ayunta·
miento de Creí:ul1 (Tarnzgona). ufet'ente a la convo
ca/oria para proveer _ plazas de Auxiliares de la
Policía Municipal. .

En el «Boletin Oficial de la Provincia de TUTaJon"", en el mes
de julio próximo, se publicará la convocatoria umtaría de pruebas
selectivas para 'proveer en propiedad tres !;lIazas de Auxiliares de la
Policla MuniClpa\, vacantes en la plantilla funcionarial de este
Ayuntamiento, as! como las bases aprobadas en sesión de 12 de
junio de 1987.

E! sistema de selección será el de oposición. libre y estarán
encuadradas en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, y consignadas en la .I!lantilla con el índice de
proporcionalidad 3, coeficiente 1,4, clasificadas en el grupo E Y
dotadas con el sueldo y demás retribuciones complementan... con
aneglo a la legislación vigente.

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

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de TarragoDlllO y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Creixell.

Creixell, 13 de junio de 1987.-E! Alcalde, José Figuerola
Cañellas.

16902 RESOLUClON de 12 de junio de 1987. del Ayunta·
miento de A"oyomolinos de León (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
auxiliar de Policia Municipal.

E! Pleno de la Corporación, con fecha ID de abril de 1987,
acordó aprobar las bases para proveer, mediante oposición libre, en
propiedad, una plaza de Agente auxiliar de la Policla Municipal.
Oasificación: E. Grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales. Clase: Policia Municipal y auxiliares.

Las hases de la convocatoria se haI1an publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelv"" número 132, de 1I de junio de
1987.

E! plazo de presentación de ínstancias es de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bole1in Oficial de
la Provincia de Huelv"" y en el tablón de anuncios de esta
Corporación.

Arroyomolinos de León, 12 de junio de 1987.-EI Alcalde
Presidente.

RESOLUClON de 16 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Fernán-Núñez (Córdoba). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Fernán-Núílez.
Número de Código Territorial: 14027.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprohada por el Pleno en sesión de fecha 8 de junio de 1987).

RESOLUClON de 11 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de San Javier (Murcia). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ayudante de jardine
ría.

16900

16905

, 6901RESOLUClON de JI de junio de 1987, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convoca·
toria para proveer dos plazas de Vigílantes-Conse;jes.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 129, de
6 de junio de 1987, aparece,! publica~s.lntegramen!" la conv"!"'to
ria y bases que han de reg¡r la proV1Slón en proPIedad mediante
concurso de dos plazas de Vigi1antes-ConSCJjes, encuadrada dentro
de la subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliares de la Policía
Municipal. . . .

E! plazo de presen~ó,! de instancias .sen! de veinte dias
. naturales a contar del, S1S1!'ente a la publicaClón.del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento. ..'

Lo que se hace público para feneral conocimiento.
San Javier, 1I de junio de 19 7.-E! Alcalde, José Ruiz Manza

nares.

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

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Ñúmero de vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

Fernán-Núñez, 16 de junio de 1987.-E! Secretario.-V.o B.O, el
Alcalde. . .

RESOLUCION de 16 de junio de 1987. del Ayunta
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1987. .

Provincia: Madrid. '
Corporación: San Lorenzo de El Escorial.

. Número de Código Territorial: 28131.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de marzo de 1987).


