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18147 RESOLUCION Ik 25 de junio de 1987. del A.yunta
miento de Toledo. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Salud. Consumo y
Medio Ambiente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 40,
de fecha 23 de junio del año en curso, se publican las bases y
programas para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
de Salud, Consumo y Medio AmbIente, que figura encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase
Técnicos Superiores y clasificada en el JfUpo A) de los previstos en
el articulo 25 de la Ley 30(1984, de 2 de asosto. Dicha plaza se
proveerá por el procedimiento de concurso-oposición.

Toledo, 2S de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 25 Ik junio Ik 1987. Ikl Ayunta
miento de Palma Ik Mallorca, riferente a la convoca
toria para proveer siele plazas Ik Peón de la plantilla
de personli/ laboral

El «Boletln Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleanos» números 66 (de 27 de mayo de 19871 Y76 (de 18 de junio
de 1987~ publican 1.. bases y prosrama de concun<Hlposición
convocado para cubrir siete plazaa de Peón de la plantilla laboral
de este Ayuntamietlto, dotadaa con las retribuciones correspon
dietlles al nivel 8 de la tabla salarial del Convenio Colectivo de
Empresa.

El plazo de admisión de instanciaa ser6 de veinte dial nalurales
contadoa a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
etl el «Boletin Oficial del Estado». Los aucesivos anuncioa se
publicarán Unicamente etl el «Boletln Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleare....

Lo que se bace publico para seneral conocimietllo.
Palma de Mallorca, 2S de junio de 1987.-EI Alcalde, Ramón

A¡uiló Munar.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán publicos linicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en tablón de edictos del Ayuntamietlto de mesa de
MontserraL

al... de MontserrtaL 2S de junio de 1987.-La Alcaldesa, Josefa
Pascual EativiU.

18145 RESOLUCION Ik 25 de junio Ik 1987. del Ayunta
miento de Palma Ik Mallorca, riferente a la convoca·
toria para proVter una púua Ik Ayudante de Labora
torio Ik la plantilla de personal laboral

El «Boletln Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleanos» nUmeras 66 (de 27 de mayo de 19871 Y76 (de 18 de junio
de 1987) publican las bases Y prosrama de concun<Hlposición
convOéádo para cubrir una plaza de Ayudante de Laboratorio de la
plantilla laboral de este Ayuntamiento, dotada con 1.. retribuciones
correspondientes al nivel retributivo 2 de la tabla salarial del
Convenio Colectivo de Eml1resa.

El plazo de admisión de tnatanciaa ser6 de veinte dial natusales
contadoa a partir del sisuiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán Unicametlte en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleanos». .

Lo que se hace público para senoral conocimiento.

Palma de Mallorca, 2S de junio de 1987.-El Alcalde, Ramón
A¡uiló Munar.

RESOLUCION Ik 25 de junio Ik 1987. Ikf A.yunta
miento Ik NuIes (Castellón Ik la Plana). riferente a la
convocatoria para provter una plaza de Guardia Ik la
Poliefa Local

En cumplimietlto del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
Nules, del día 2 de junio de 1987, se amplia la oferta de empleo
publico de la Corporación con una plaza de .Guardia de la Policia
LocaI de Nules, que ba quedado vacante con poaterioridad a la
aprobación de la oferta de empleo de este año 1987.

Al propio tiempo se hace publico que el «Boletín Oficial de la
Provincia de CasteUó... nUmero 75, de fecba 23 de junio de 1987,
publica las bases de la convocatoria de la oposiClón libre para
proveer dicba vacante de Guardia de la PolicJa LocaL El plazo de
presentación de instanciaa para tomar parte en la oposición ser6 de
veinte días naturales contados desde la publicación de este anuncio
en el «!Ioletín Oficial del Eatado».

Los sucesivos anuncioa de estas pruebas selectivas se publicarán
unicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
«Bolelín Oficial de la Provincia de CasteUó....

Nule., 25 de junio de 1987.-El Alcalde, Sebastián Nebol
Gómez.

RESOLUCION Ik 24 Ik junio Ik 1987. Ikf Ayunta
miento Ik Santunzi (VizC4ya). referente a la convoca
toria para provter una púua Ik AdminislratiWJ Ik
Administración General

En el «!Ioletín Oficial de Bizkaia» correspondiente al día 15 de
junio de 1987, anexo, se l1ublica íntqramcnte la convocatoria, por
el procedimiento de opo&lCión, para cubrir etl propiedad una plaza
de Administrativo, encuadrlda etl la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo C, papo extraordinarias, trienios y demú retribu
ciones complemenwuas establecidas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dial
naturales a contar del siguiente al que apaRZCll publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Eatado».

Lo que se hace público para aeneral conocimietlto.
Santurtzi, 24 de junio de 198"1.-El Alcalde.

18142 RESOLUCION Ik U de junio Ik 1987, Ikf Ayunta
miento de Tar:t/a (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer dO.! plazas de Delineantes de Administra
ción Especial.

En el «Boletín Oficiabt de la provincia numero 120, de fecha 28
de mayo de 1987, se publica la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad de doa plazaa de Delineantes, mediante el
procedimiento de concun<Hlposición etlcuadradu etl la escala de
Administración Especial, subescala 'técnica, IlfUpo O, de la Ley
30(1984, de 2 de a¡osto, nivel 6, coeficietlte 2,3 Y complemetltoa
especificos que para estas plazaa tietle acordado el excelentlaimo
Ayuntamiento de Tarifa.

El plazo de presentación de solicitudes para lomar parte etl el
citado concuno-oposición es de treinta dial hábiles, contadoa a
partir del siguiente al que apaRZCll publicado este anuncio etl el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se pubüa
corán el «!Ioletín Oficial de la Provincia de Cádiz» Yen el tablón
de anuncios de esta Corporación.

Tarifa, 24 de junio de l987.-EI Alcalde, Antonio Ruiz Giménez.

El .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» de 19 de junio
de 1987, número 144, inserta íntegramente las bases y convocatoria
del concurso-oposición libre, para la provisión en propiedad de una
plaza vacante de Responsable del Area de Servicios Sociales,
encuadrada en el grupo e, con nivel de complemento de destino 18
y dotada con los haberes correspondientes con arresIo a 1,
legislación visente.

18144 RESOLUCION de 25 de junio de 1987. del Ayunta·
miento Ik O/esa de Montserrat (Barcelona). riferente 18148
a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
numero 137, de 9 de junio de 1987, se publican las bases para
IU'oveer en propiedad, mediante concurso-oposición. una plaza de
Arquitecto municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento de Olesa de Monlserrat (Barcelona), que co"","
ponde al grupo o Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, con las retribuciones correspondientes al grupo A, indice
de proporcionalidad 10.

RESOLUCION de 26 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Alaquás (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Responsable del Area
de Servicios Sociales.
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Perso1lll1 laboral

Denominación del puesto: Operarios del Servicio de Recogida
de Basuras. Número de vacantes: Dos.

Alsodonales, 29 de junio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

RESOLUCION de 29 de junio de 1987, del Ayunta
miento de OtJiedo. referente a la convocatoria para
proveer /as plazas que se mencionan.

RESOLUCION de 29 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Algodonales (Cddiz). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cádiz.
Corporación: ~onales.
Número de Códi¡o Territorial: lI00S.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de junio de 1987).

18154

18153

RESOLUClON de 26 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policia Muni
cipal.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Córdoba» número 91,
con fecha 23 de abril de 1987, se publican In!eF"mente las bases
de la convocatoria que ha de TeJÍ! para la proV1sión en propiedad
de una plaza de Policia Mumcipal, vacante en la planlllIa de
funcionarios, por el procedimiento de concuno-oposición.

La plaza convocada es la siguiente:
Grupo; D. Nivel: 6. Administración: Especial. Subescala: Servi~

cios Especiales. Clase: Policía Municipal.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria irán
dirigidas al señor Alcalde·Presidente y se presentarán en el Registro
General de esta Corporación durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el 4<Boletín Oficial del Estado», acompañando docu
mento justificativo de haber ingresado en la Depositaría de este
Ayuntamiento la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de dere
chos de examen, como así mismo, inexcusablemente, de cuantos
documentos prueben los méritos alegados para su selección.

Los SUceSIVOS anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el anícu·
lo 2.° del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Fuente Obejuna, 26 de junio de 1987.-EI Alcalde.

18152

En el «Bolelin Oficial del Principado de Asturias» y «Bolelin
Oficial» de la provincia número 142, de fecha 23 de junio de 1987,
aparecen publicadas Integramente las bases de la convocatoria
unitaria para selección de personal, a efectos de provisi6n libre de
las si¡uientes plazas de la ofena de empleo público del Ayunta
miento de Oviedo para 1987, de la plantilla de funcionarios y siete
anexos que se refieren a las si¡uientes plazas:

Anexo número l.-Una plaza de Técnico de Administración
General. Sistema de selección: Oposición.

Anexo número 2.-Dos plazas de Administrativos de Adminis
tración General. Sistema de selección: Oposición.

Anexo numero S.-Una plaza de Ingeniero Industrial. Sistema
de selección: Concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria irán
diri~das al señor Alcalde-Presidente, y se presentarán en el
Registro General de esta Corporación durante el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando
documento justificativo de haber ingresado en la Depositaría de
este Ayuntamiento la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de
derechos de examen, como asimismo, inexcusablemente. de cuan·
tos documentos prueben los méritos alegados para su selección.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
carán en el 4<Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, de confonnidad con lo establecido en el
artículo 2.° del Ral Decreto 712/1982, de 2 abril.

Fuente Obejuna, 26 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador o
Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 98,
de fecha 2 de mayo de 1987, se publican Integramente las bases de
la convocatoria que ha de regir para la provisión en propiedad de
una p'laza de Aparejador o Arquitecto Técnico, vacante en la
plantIlla de funcionarios, por el procedimiento de concurso
oposición.

La plaza convocada es la siguiente:

Grupo B. Administración Especial. Subgrupo: Técnicos. Clase:
Técnico Medio.

RESOLUCJON de 26 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Fuente Obejuna (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo Jefe de
la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 91,
con fecha 23 de abril de 1987, se publican inle$f3Jllente las bases
de la convocatoria que ha de regir para la proVisión en propiedad
de una plaza de Cabo Jefe de la Policía Municipal, vacante en la
plantilla de funcionarios, por el procedimiento de concurso
oposición.

La plaza convocada es la siguiente:
Grupo: D. Nivel: 8. Administración: Especial. Subgrupo: Servi

cios Especiales. Clase: Policía MunicipaL

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria irán
diri¡idas al señor Alcalde-Presidente, y se presentarán en el
RegIstro General de esta Corporación durante el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», acompañando
documento justificativo de haber ingresado en la Depositaría de
este Ayuntamiento la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de
derechos de examen, como asimismo, inexcusablemente, de cuan
tos documentos prueben los méritos alegados para su selección.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el 4<Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de confonnidad con lo establecido en el
artículo 2.° del Real Decreto 712/1982, de 2 de abriL

Fuente Obejuna, 26 de junio de 1987.-EI Alcalde.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provin
cia, sin peJjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado., en cuyo caso se ampliaría la convocatoria hasta la fecha
correspondiente.

Alaqués. 26 de junio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 26 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Fuente Obejuna (Córdoba). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Fontanero
Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 91,
con fecha 23 de abril de 1987, se publican Integramente las bases
de la convotoria que ha de regir para la provision en propiedad de
una plaza de Fontanero Electricista, vacante en la plantilla del
personal laboral, por el procedimiento de concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria irán
diri~das al señor Alcalde-Presidente, y se presentarán en el
Regtstro General de esta Corporación durante el plazo de veinte
dias naturales, contados 8 partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando
documento justificativo de haber ingresado en la DePOSItaria de
este Ayuntamiento la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de
derechos de examen, como asimismo inexcusablemente de cuantos
documentos prueben los méritos alegados para su selección.

Los SUcesiVOS anuncios referentes a esta convocatoria se pub1i~

carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de conformidad con 10 establecido en el artículo
2.° del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Fuente Obejuna, 26 de junio de 1987.-EI Alcalde.


