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Grupo ... lItlculo 25 Ley 30[1984: e a"ificaci6n: BIca1a
de AdmiDi&úaci6n General, IUtiescáIa AdmlnIsualiva. N1lmero de
vacantes: Uoa. DonoJpinoci6n: AdmiDisualivo.

Grupo ... articulo 25 Ley 30[1984: D. Coajficación: BIca1a
de AdmiDiatiaci6n General, IUtiescáIa AWIiliar. N1lmero de vacan·
tes: Uoa. Denominaci6n: AWIiliar.

Grupo ... lItlculo 25 Ley 30/1984: D. aoajficaci6n: BIca1a
de Adminiatraci6n Especial, IUbeIéaIa ServicIos ~.., cluc
Po1lcla Loc:al. Nllmero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Guar-
dias. ~.-',,_-' ~._._

Grupo ... articulo 25 Ley 30/1984: E. "",""",,",¡6n: """"'"
de AdminIsuaci6n EsoeciaL IUbeocala Servicios Especialet, cluc
Personal de Oficios. f'lúmeio de vacantes: Dos. Denominaci6n:
Operarios de jardines.

Aronda de Duero, 20 de mayo de 1987.-E! Secrotario.-ViIto
bueno: E! Alcalde.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. del Á)'Ilnta
miento de La Unión (Murcia). par la que se anuncia
la oferta prlblÍCIJ de empleo para el al/o 1987.

Provincia: Murcia.
Corponl:i6n: La Uni6n.
Nllmero de Códiso Tcnitorial: 30041.
Oferta de em¡Jlco público comspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 7 de mayo de 1987).

Funcionarios de CQITt!r(l

Grupo ... lItlculo 25 Ley 30/1984: A aoajficaci6n: BIca1a
Administración General, IUbeocala Tknica. Nllmero de vacantes:
Uoa. Denominación: T6cnico AdminIstración General.

Gruo;>o según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oaaificaci6n: BIca1a
Adminfsiracrón Especial, subeocala Servicios Esoeciales. cluc Poli
cfa Loca1 y IUS AWIiliares. Nllmero de vacanteS: Uoa. Denomina
ci6n: Guardia.

Grupo ... articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
AdminIstración Especial, IUbeocala Servicios Especiales cluc Poli
cfa Loca1 y sus AWIiliares. Nllmero de vacantes: Uoa. liñomina
ción: Celador.

Personal laboral temporal

Nivel de litulaci6n: Superior. Denominación del puesto: pajeó
loao. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Loco
peda. N1lmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Profesor
de Educación de Adultos. Nllmero de vacantes: Tres.

Nivel de litulaci6n: Medio. Denominación del puesto: Director
del Taller Ocupacional. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Encar
pda de Ludoteea. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Asistente
Social. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulaci6n: Oraduado Escolar, Formaci6n Proll:sional
primer arado o equivalente. Denominaci6n del puesto: Delineante.
Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulaci6n: Oraduado Escolar, Formaci6n ProIl:sional
Drimer arado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
I'olidePOfÜvo. Nllmero de vacantes: Uoa.

. Nivel de litulaci6n: Certificado de Escolaridad O equivalente.
Den
U

ominaci6n del puesto: Peón de Fontanerfa y otros Servicios
rbonos. Nllmero de vacantes: Uoa.

Personal laboral
Fundación pública «AndJés Mortlnez aDOVllS»

Nivel de litu1aci6n: Superior. Denominación del puesto: pajeó
lOSO. Nllmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litu1aci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Edual
doro N1lmero de vacantes: Uoa.

Nivel de litulaci6n: Medio. Denominaci6n del puesto: Asistente
Social (jornada reducida). Nllmero de vacantes: Una.

Nivel de litulaci6n: Oraduado Escolar. Denominaci6n del
puesto: .Cuidador. Nllmero de vacantes: Dos.

Nivel de litu1aci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Maestro de Taller de Carpinterla. N1lmero de vacantes:
Uoa.

Nivel de litulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Maestro de Taller de lardineria. Nllmero de vacantes:
Una.

Nivel de litu1aci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Maeatro de Taller de Ccr6mica. N1lmero de vacantes:
Uoa.

Nivel de litulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora (jornada especial). Nllmero de vacantes:
Dos.

Nivel de litulaci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Visilante. Número de vacantes: Una.

Nivel de litulaci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: ConséJie. Nllmero de vacantes: Una.

Pmonal laboral /mIporal

Patronato de la GuanIerfa 1nfimti1 Municipal

Nivel de litulación: Medio. Denominaci6n del puesto: Técnico
Especia1ista en lardin de Infancia. Nllmero de vacantes: Tres.

La Unión, 29 de mayo de 1987.-E! Secrotario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 16 de junio de 1987. del A)'Ilnta
miento de Martas (JahI), ~erente a las convocatorias
para proveer una plaza de Psicólogo y otra de Asistente
Social.

E! Alcalde de Martas (la6n) hace saber que en el «IIoletín
Oficial de la Provincia de la~1IlO en su nllmero 133, correspondiente
al dIa 13 del mes de junio en curso, aparecen publicadas las
convocatorias y las bases del concurso libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Psicólngn y otra de Asistente Social,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

E! plazo de admisi6n de instancias, para tomar parte en dicho
concurso, ..... de veinte d1as natural.., a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado••
significándose que los restantes anuncios, relalivos al concurso de
referencia, se ¡,ublicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de II6I1lO.

Lo que se hace público para seneraJ conocimiento.
Martos, 16 de junio de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUClON de 17 de junio de 1987 de la Dipu
tación de Ueida. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ueida», número 64
(anexo), de 26 de mayo de 1987, publica Intesramente las bases y
programa que han de regir los concursos para la provisión de las
plazas que a continuación se relacionan, vacantes en la plantilla
provincial:

Nllmero de plazas: Uoa. Denominación: lefe Taller Imprenta.
~men: FunCIonarial.

Ñllmero de plazas: Una. Denominaci6n: Programador. Régi
men: Funcionarial

Asimismn en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ueida»
nllmero 72 (anexn), se publica anuncio de rectificación a la base
segunda de la convocatoria de la plaza de lefe de Taller de
Imprenta.

El plazo de presentación de instanciB8 es de veinte dlas
naturales a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Bolelin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s6lo se publicarán
en el «Bolelin Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ueida, 17 de junio de 1987.-E! Presidente, R. Vilalta y Oliva.

RESOLUClON de 19 de junio de 1987, del A)'Ilnta·
miento de Ekhe (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer ocJio plazas de Policias locales.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de AlicanlelO número 134,
de 13 de junio de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre, para proveer ochn plazas de PoliciB8 local.., encuadradas en
el IfIlpo de Adminiatraci6n Especial,. IUbgrupo Servicins Especia
1es. IfIlpo D y nivel de proporcionalidad 4.

E! plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
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edicto en el «Iloletin Oficial del EstAdo». Los derechos de examen
son de 1.300 pesetas, Y las instancias irú debidamente rein!Clll'll
das.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Ilo1etln Oficiah> de
la provincia.

Elcbe, 19 de junio de 1987.-El Alcalde, Ramón Puto<.-El
Secretario 8eneral, Lucas Alcón.

RESOLUCION de J9 de junio de J987, del Ayunta
mIento de Ekhe (Ailcante), rflferente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor·Bombero del
Servicio de Extinción de Incendios.

En el «Iloletin Oficial de la Provincia de A1icante>o númetO 134
de 13 de junio de 1987, se publica convocatoria de la oposici6~
libre, para proveer una plaza de Conductor·Bombero, encuadrada
en el grupo de Administración Especial, subsr!'PO Servicios Espe
CIales, clase de ServlClO de ExunCIón de Incendios, grupo D Ynivel
de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el «Iloletln Oficial del Estado». Los derechos de examen son
1.200 pesetas, y las instancias irú debidamente rcin!Clll'lldas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Iloletin Oficial de
la Provincial de A1icante>o.

Elche, 19 de junio de 1987.-El Sccrctario aeneraJ. Lucas
Alcón.-El Alcalde, Ramón Putor.

18330 RESOLUCION de J9 de junio de J987, del Ayunio.
mierrlO de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Vigilante de Obras.

En el «Iloletin Oficial de la Provincia de A1icante>o númetO 134,
de 13 de junio de 1987, se publica convocatoria de la oposición
libre, para proveer una plaza de Vi¡iIante de Obras, encuadrada
dentro del grupo de Administración EspeciaJ. subgrupo Servicios
Especiales, clase Otro-personal-oficios, Obras; grupo E Y nivel de
proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el «Iloletin Oficial del Estado». Los derechos de examen son
1.000 pesetas y las instancias irú debidamente reintegradas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Iloletin Oficial de
la Provincia de Alicante».

Elche, 19 de junio de 1987.-El Sccrctario .,neral, Locas
Alc6n.-El Alcalde, Ramón Pastor.

RESOLUCION de J9 de junio·de J987, del Ayunta
mIento de Mar/os (Jaén), rflferente a las convocatorias
para proveer cinco plazas de Auxiliares de Administra·
ción General y cuatro de Guardias municipales.

El Alcalde de Martos (laén) hace saber que en el «Iloletin
Oficial de la Provincia de laén» en su número 135, correspondiente
al dia 16 del mes de junio en curso, aparecen publicadas las
conv?C"tonas Y las bases del concurso libre para la provisión en
propiedad de CInco D1azas de Auxiliares de Administración General
y cuatro de Guardias municipales, vacantea en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

El \llazo de admisión de instancias, para tomar parte en dichas
OpoSICIones, será de veinte dlas naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «IIoletin Oficial del Estado»
significándose que los restantes anuncios, relativos a las oposiciO:
nes de referenClll, se publicarán únicamente en el «Iloletin Oficial
de la Provincia de laén».

Lo que se hace público para .,neral conocimiento.
Martos, 19 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de junio de J987, de la Dipu
tación Provincial de La Corulla, rflferente a la convo
catoria para proveer las plazas que se mencionan.

El «Iloletin Oficial de la Provincia de La CoruilaJo númetO 139,
de 20 de junio de 1987, publica ln!Clll'llMente las bases de
convocatoria para la cobertunl de las plazas a cubrir en el presente
ejercicio inclwdas en la oferta de empleo de 1987, que a continua
CI6n se señalan:

A. Personal funcionario

Administración aeneral:
Grupo: C. Denominación: Administrativos. Número de pla-

zas: 4.
Grupo: D. Denominación: Auxiliares. Número de plazas: 7.
Grupo: E. Denominación: Subalternos. NúmetO de plazas: 6-

Adntlnistración cspecial:

Grupo: A. Denominación: Letrado-Ascsor jurídico. NúnietO de
plazas: l.

Grupo: A. Denominación: Archiveto bibliotecario. NúmetO de
plazas: 1.

Grupo: B. Denominación: Aparejador-Arquitecto técnico.
NúmetO de plazas: 1.

Grupo: B. Denominación: Ayudante de Archivos y Biblioteca.
NúmetO de plazas: 1.

Grupo: B. Denominación: Topógrafo. Número de plazas: 1.
Grupo: D. Denominación: Capataces de Vlas y Obras. NúmetO

de plazas: 2.

B. Personal laboral

Denominación: Profesor BUP-COU de Letras. NúmetO de
plazas: 1.

El plazo de presentación de instancias ca de veinte dlas
naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Iloletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Iloletin Oficial de la Provincia de La CoruilaJo Yen el tabl6n
de anuncios de esta Diputación.

La Coruña, 22 de junio de 1987.-El Sccrctario,lu1ián 1. Alonso
Fonlúrbel.-El Presidente, Celestino Sardiña Fernández.

18333 RESOLUCJON de 22 de junio de J987, de la Dipu
t~ión Provincial de Sevilla, rflferente a la convocato
na para proveer cuatro plazas de AYUdante Tknico
Sanitoria de la plantilla de personal laboral.

E~lB. Diputacion ha acordado proveer, mediante concurso
opoSICIón de cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario de la
I'lantilla; laboral !le la misma, encuadrada dentro del grupo 7 del
Convel11o Colecl1vo del personal laboral de la Corporación.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte dlas
natUl'll;1es contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anunCIO en el «Iloletin Oficial del Estado».

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Iloletin Oficial de la Provincia de Sevilla»
númetO 128, de 9 de junio de 1987.

Sevilla, 22 de junio de 1987.-El Presidente, Miguel A. Pino
Mcnchm.. .

18334 RESOLUCJON de 22 de junio de J987, de la Dipu·
tación Provincial de Sevilla, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Educador de la plantUIa
de personaJ laboraL

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante concurso
oposicion de una plaza de Educador de la plantilla laboral de la
misma, encuadrada dentro del grupo 7 del Convenio Colectivo del
personal laboral de la Co'Y."raci6n.

El plazo de presentaclón de instancias es el de veinte dlas
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Iloletin Oficial del Estado».

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Iloletin Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 128, de 9 de junio de 1987.

Sevilla, 22 de junio de 1987.-El Presidente, Miguel A. Pino
Mcnchén.

18335 RESOLUCJON de 22 de junio de J987, de la Dipu
tación Provincial de Sevilla, rflferente a la convocato
ria para proveer una plaza de Delineanle de la
plantilla de personal laboral.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante concurso
oposición de una plaza de Delineante de la plantilla laboral de la
misma, encuadrada dentro del grupo 6del Convenio Colectivo del
personal laboral de la Corporación.


