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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 días
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 Ouardías 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 Especiale.. y consignadas en la .I!lantilla con el índíce 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
naturale.. 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 correspondíente 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.
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, 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-ConSCJje.. encuadrada dentro
de la subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliares de la Policía
Municipal. . . .

E! plazo de presen~ó,! de instancias .sen! de veinte días
. 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:
Guardías.

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).


