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Concurso número 144

Presidente titular: Don Federico Leach Albert.
Vocal Secretario titular. Don José Maria Moreno liménez.

ARIA DE CONOCIMIENTO: «FILOLOGíA EspAÑOLA»

COIICIU'SO número 145

Presidenta titular: Doña María Antonia Martín ZOlTllquino.
Vocal Secretario titular: Don Jesús Vázquez Obrador.

AREA DE CONOCIMIENTO: 4<F'ILOLOOlA INOLE5M

Concurso número 146

Presidenta titular: Doña Maria Celia Floren Senano.
Voca1 Se<:retaria titular: Doña Natividad Lisbona-Ciércoles

-\Jcalde.

AREA DE CONOCIMIENTO: «HISTORIA MODERNA»

Concurso número 147

Presidente titular: Don Carlos Martinez Shaw.
Vocal Secretario titular: Don Francisco Javier Sarasa Sánchez.

tiempo parcial). Número de vaamtes: Dos.», debe decir: «NIvel de
titulación: Licenciado en PsicolQlia. Denominación del puesto:
Titulado Gabinete P1icopedagópco. carácter temporal y dedicación
parcial. Número de vacantes: Una.»

Godelleta, IS de abril de 1987.-E! Secmario.-V.' B.': E!
Alcalde.

RESOLUClON de JS de junio di! 1987. di!1 Ayunta
miento di! Calañas (Hunva). referente a la convocato
ria para proveer una plaza di! Cometidos Especiales.

E! Ayuntamiento Pleno. en sesión del día 3 de abril de 1987.
acordó aprobar la convocatoria y bases de la oposición para una
plaza de Cometidos ESllOCÍll1es.

La convocatoria y bases han sido publicadas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Huelv,", número 133, de fecha 12 de
junio de 1987.

E! plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
convocatoria es de veinte diaa naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelv,", y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de esta villa. .

AREA DE CONOCIMIENTO: «ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS»

Concurso número 148
Ca1añas, lS de junio de 1987.-E! Alcalde-Presideote. losé

Romero Romero.
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RESOLUClON de 17 de junio de 1987. del Consorcio
para el Servicio di! Extinción di! Incendios y Salva
mento del Vinalopó (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial Mecdnico.

La 1unta general del Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento del Vinalopó ha acordado convocar
oposición para cuhrir una plaza de Oficial Mecánico. dotada con el
índice de proporcionalidad 4 y coeficiente 1,7. grado inicial l.
pudiendo presentarse instancias~ tomar parte en el mismo,
dirigidas al ilustrisimo señor PresIdente del Consorcio (Palacio de
la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, avenida Gene
ral Mola. 6. 03005 Alicante) durante el plazo de veinte días
natural.., contados desde el siguiente al de tnserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la oposición se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 136. de fecha
16 de junio de 1987. insertándose en lo sucesivo en este último
Diario Oficial los anuncios referentes a la oposición de que se trata.

RESOLUClON di! 17 de junio de 1987. de la Dipu
tación Provincial di! Salamanca. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Delineante de la
plantilla di! personal laboral.

E! Pleno provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
abril de 1987, de conformidad con la oferta de empleo público para
1987. aprobó la convocatoria y bases para proveer, mediante
concurso-oposición libre, de una plaza de Delineante, incluida en
el grupo B, título de Grado Medio.

Según las bases de convocatoria publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia de fecha 17 de junio de 1987. para tomar
porte en las pruebas se necesita estar en posesión del título de
Formación Profesional n, Delineante.

Las instancias, cuyos impresos se facilitarán en el Re¡istro
General de la Diputación y Oficinas comarcales de la m.sma,
deberén presentane dentro del plazo de veinte diaa natural..,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Alicante, 27 de junio de 1987.-E! Presidente-Delegado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca. 17 de junio de 1987.-E! Presidente.

RESOLUClON di! 15 di! abril di! 1987. del Ayunta
miento de Godi!lleta (ValenciaJ. por la que se rectifica
la di! 23 di! marzo di! 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» di! fecha 2 di! mayo) sobre oferta i1e empleo
público partrl.9lJ7.

E! Ayuntamiento Pleno, en sesión de 13 de abril de 1987
1acordó rectificar la oferta de empleo de la Corporación en e

siguiente sentido:

Donde dice: «Nivel de titulación: Superior. Denominación del
puesto: P1ic6lngos Gabinete Psicopedagógico (contrato temporal a

ADMINISTRACION LOCAL

Presidenta titular: Doña María Gloria Medrana Mir.
Vocal Secretario titular. Don Reyes Fiz Poveda.

ARIA DE CONOCIMIENTO: «PSICOLOOlA EVOLUTIVA
y DE LA EDUCACIÓN»

Concurso número 149

RESOLUClON de 9 de abril de 1987. di!l A)IWIla
miento di! Albal (Valencia). por la que se amplia la
oferta pública di! empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Alba!.
Número de Código Territorial: 46007.
Olerta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

ampliación (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de abril de
1987).

Funcionarios de carrera

Presidente titular: Don Manuel Selva Dornlnguez.
Vocal Secretaria titular: Doña María Rosario Ferriz Marcen.

Grupo 5eJ!ln articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
AdrnlnistraClón General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Alba!. 9 de abril de 1987.-E! Seaetario.-Vi.sto bueno. el
Alcalde.


