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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.
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El plazo de ¡noentaeión de inaIancias es el de veinte dIas
naturafes contados a partir del oisuiente a! de la publicaciÓll de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases oomp1etas de dicba convocatoria se encuentran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 128, de 9 de junio de 1987.

Sevilla, 22 de junio de 1987.-El Preoidente, Miauel A. Pino
MencMn.

18336 RESOLUC/ON de 11 de junio de 1987. del A)'lUlta
mWllo de Gu4dalqjaro., iY/erente a ID ctmW>CQtoria
para proveer lUII2 plaza de Aparejador.

En el «Boletin Oficial de la ProviDcia de 01IadaIlVara» número
71, correspondiente a! d1a 15 de junio de 1987,~ publicada
la convocatoria y sus bases, ~vamente, para la provisión en
propiedad por el sistema de oposición libre de una plaza de
Aparejador, vaamte en la plantilla de este Ayuntamiento, encua
drada en el grupo de Administración Esoecial, subgrupo de
Técnicas, eIase Técnicas Superiores, con el coeliciente retnDUtivO 5.

Las IDstanclas solicitando tomar parte en dichas pruebas
selectivas, con el justificante de baber abonado los derechos de
examen, se presentar6n en el RelIistro General de este Ayunta
miento de Ouadalajara, en el plazo de veinte dIas naturales
contados a partir del siguiente a! de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estad"".

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria ser6n expuestos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento yd:.~~\':¡dos únicamente
en el «Boletin Oficial de la Provincia de .ara».

01IadaIlVara, 22 de junio de 1987.-El Alcalde.

18337 RESOLUCION de 13 de iIuúo de 1987. del A)IIUItG
mWIIo de M/tantIQ de Ebro (~), 1Yf- a la
""nvoaJlOrla para prrn«r 1Ds p/Di(u fW • IMIICIo
nan.

E! «Boletin Oficial de la ProviDcia ele llurJoso número 126, ele
fecha 4 dejuniD ele 1987, publica las bases 1n"'lraS gue han de reaIr
en la convocatoria de provisión en propiedad, mediante oonturlO
oposición h'bre, de una plaza ele 1'é<:Jiico en Económicas, y I'!'r
oposición h'bre, una plaza ele AdminiatnItivo de Adminiatraci6n
General rotra de Subalterno.

Asimismo, el «Boletín Oficial de la Provincia de BlUJO""
número 140, de fecha 23 de ~unio de 1987, ""blica una corrección
ele errores del anuncio anterlOnDeDte lIleDClonado.

E! p1azo de ¡noentaei6n de instancias es ele veinte dIas
. naturales. contados a partir del si¡uiente a! de la publicación de este

anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a estas oonvocatoriu se

publicarin únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Buraos».

Lo que le baoe público por medio del _te pora .........
, conocimiento.

Miranda de Ebro, 23 de junio de 1987.-E! Alcalde, JuIián
Simón Romanillos.

18338 RESOLUCJON de 7 de julio de 1987, del Áyunta
miento de Medina-Sidonla (Cádlz). por la que se
anuncia ID oferta pública de empleo para el aRo 1987.

Provincia: CácIiz.
Corporación: Medina-SicIonia.
Número de código territorial: 11023-
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio de 1987,

aprobada pur el Pleno en sesión de fecba 6 de julio de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A). Clasificación:
Escala de Administración General, subesCa1a Técmca. Número de
vacantes: Una. Denoninación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C). Clasificación:
Escala de Administración Genera1, subescala Administrativa.
Número de vaamtes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D). Oasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios EsI,lOCiales,
clase Policla Local. Número de vacantes: Dca Denommación:
Guardias.

Grupo se¡ún artículo 25 de la Ley 30/1984: E). Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Pmmuú IDboraJ

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Denominación del
puesto: Operarios Servicio Obras. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Denominación del
puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: certificado Escolaridad. Denominación del
puesto: Limpiadora (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Medina-Sidonia, 7 de julio de I987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUC10N de 8 de julio de 1987, de la Dipu·
/QCwn Provlnciol de León, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el allo 1987.

Provincia: León.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 24000.
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de mayo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo aeJ!ln artículo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
Admimstraetón General, subescala Técnica. Número de vacantes:
Cuatro. Denominación: Técnicos.

Grupo aeJ!ln artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
AdmimstraC1ón General, subescala AdministrativL Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo ..,.po arUculo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administraetón Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Tres. Denominación: Delineantes.

Grupo qún artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
AdministraciÓD Genera1, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Cinco. Denominación: Auxiliares.

Grupo ..,.po artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
AdmimstraetÓD Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Auxiliares. Número ele vacantes: Una. Denominación: Maquinisla
Imprenta.

Grupo .n ardculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
AdmimstraClón Especial, subescala Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Maestro Bripda.

Grupo qún ardculo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala
Admimstraetón Especial, subescala Servicios Especiales. clase de
Persona! de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Maestro Electricista.

Persona11DboraJ

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médi
cos Adjuntos Anaiologla y Cirugla Vascuias (Hospital General
Princesa Solla). Ñúmero de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto; Médi
cos Adjuntos Medicina IntensivL Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M~co Adjunto Traumatolo¡la C. Orto~ca. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M~co Acliunto Medicina Interna. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M&Iico Acliunto Urologla. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M~co Adjunto Racliocliasnóstico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médi
cos Adjuntos Laboratorio Análisis Oinico. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominación del puesto: M~
cos Adjuntos Carcliologla. Número de vaamtes: Tres.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M~oo Adjunto Anestesiol. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Suponor. Denominación del puesto: Médi
cos Adjuntos Ciru¡la Aporato Di¡estivo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médi·
cos Adjutos Pecliatria. Número de Vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médi
cos Adjuntos Ginecolo¡la. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:
M~co AdjuntoNe~ Número de vaamtes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Analistas
Programadores. Número de vacantes: Dos.

l'livel de titulación: Medio. Denominación del puesto: ATS.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: ATS
Fisioterapeuta. Número de vacantes: UnL


