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En el apartado de «Personal Laboral», donde dice: Nivel de
titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico de Laborato
rio~. debe decir: «nivel de titulación: Superior. Denominación del
puesto: Técnico de Laboratorio».

El Prat de Uobregat, 13 de julio de 1987.-La Secretaria.-Visto
bueno: El Alea1de.

18345 RESOLUClON de 14 tk ¡ulio de 1987, del Ayunta
miento de Canals (Valencia), por la que se aprUeba la
lista !lefinitiva de aspirantes admitidos y excluidos. se
nombra el Tribunal calificador y se se~la dra, hora y
!wlar tk celebración de los ejercicios P!'ra proveer dos
plázas tk Auxiliares di! Administracü5n General.

Por resolución de esta Alea1dla·Presidencia de fecha 14 de julio
de 1987, yen relación al expediente para la provisión en propiedad
de doa plazas de Auxiliares administrativos de Administración
General, se ha acordadu 10 que si¡ue:

Primero.-Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidoa para la provisión en propiedad de dos plazas de
Auxiliarea adminiatrativos de Administración General, '1 que fue
publicada en el «Bolelin Oficial» de la {'tOvincia número 137, de
11 de junio de 1987, corri¡iendo de ofiCIO el error advertido en la
aspirante número 70, I'!'es donde dice: «Sarrió Mariola, Jorge>o,
debe decir: «.Jo.... Sarrió, Mariol....

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador
que estará oonstituido en la si¡uiente IOrma: .

Presidente titular, don Rafael Trav~ Vera, Alea1de-Presidente
del Ayuntamiento; suplente, don Josep Tortosa Peiró, Primer
Teniente de Alea1de. .

Vocales:

En representación de la Dirección General de la Admínistración
Local: Titular, don Vicente Carbonen Cbirive1la, Secretario del
A}'Untamiento de L'Alcudia de Crespins; suplente, don José A.
Montiel Márquez, Secretario del A}'Untamiento de Vallada.

En representación del instituto Valenciano de Administración
Pública: Titular, don Juan Carlos Herrero, Secretario accidental del
Ayuntamiento de Collera; suplente, don Juan José Corral Garda,
Secretario del Ayuntamiento de Carcaíxente.

. Como. TI!atico .0 experto. designado por el· Presidente ..te. la .
Corporación: Titular, don Evaristo J. Ilaiber Gracia, T~nico de
Administración General; suplente, don Francisco Sauz Juan,
Letrado-Asesor de la Corporación.

Como funcionario de carrera desi¡naclo ~ la Corporación:
Titular, don Antonio Uorens Martín.., AdministrativO de Admi·
nistraclón General; suplente, don José Mase! Juan, Administrativo
de Administración General.

Secretario: Actuanl como Secretario del Tribunal doña Amparo
Sanchís Alrniñana, Administrativa de Administración General,
como titular, y don José Emilio Sancho Llobell, Auxíliar admini..
trativo de Administración General, como suplente.

Tercero.-Los ejercicios de la oposición tendrá lugar el dla 14 de
septiembre de 1987, a las nueve horas, en la Casa de la Villa,
debiendo venir los as¡>iraD;tes provistos del documento nacional de
identidad y de máquma de escribir manual.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Canals, 14 de julio de 1987.-EI Alea1de, Rafael Trav~ Vera.

18346 RESOLUCION di! U di! julio de 1987, del Ayunta
miento di! Castillo de Loi:ubin (Jaén), por la que se
anunica la ofena pUblica de empleo para el a~o 1987.

Provincia: Jaén.
Corporación: Castillo de Locubín.
Número de Código Territorial: 23026.
Oferta de empleo público corespondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de abril de 1987.

Funcionarios· de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley W/1984: C). Clasificación:
Escala: Administración General, iubescala: Administrativa.
Número de vacantes: 1. Denonin.ación: Administrativo.

Castillo de Locubin, 14 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alea1de.

RESOLUClON de 14 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Mesía (La Coruña), referente a la convoca.
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración Genera/.

En el «Bolelln Oficial de la Provincia de La Coruña» número
143, de 25 de junio de 1987, se publica la convocatoria y las bases
que han de re~r la oposición libre para cubrir en propiedad una
plaza de Auxiliar, encuadrada en el subgrupo de Auxiliares, grupo
de Administración General, dotada con las retribuciones corres~
pendientes al grupo D, de los clasificados por el articulo 25 de la
Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias será de veínte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio de convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Bolelln Oficial de la Provincia de La
Coruña» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

MesIa, 14 de julio de 1987.-El Alea1de.

RESOLUClON de 14 tk julio tk 1987, tkl Ayunta
miento de Sierra de Fuentes (Caceres). por la que se
anuncia la oferra pública de empleo para el a~o 1987.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Sierra de Fuentes.
Número de Código Territorial: 10177.
Oferta de empleo públíco correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 7 de julio de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Subalternos servicio Múltiples (contrato
temporal). número de vacantes: Tres.

Siem de Fuentes, 14 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alea1de.

18349 _RESOLUCION de ls-de Mio ¡Je 1981, del Ajunta:·
miento tk Ante11a (Valencia), por la que se anuncia la
oferra prlb/ica de empleo para el a~o 1987.

Provincia: Va1encia.
Corporación: Antena.
Número de Código Territorial: 46040.
Oferta de empleo público corespondiente al ejerci.cio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo~ artículo 25 de la Ley':(.1984: D). Clasificación:
Esea1a: Administración General, sube . Auxiliar. Número de
vacantes: 1. Denoninación: Aulliliar.

Antella, 15 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 24 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Bañeres (Alicantel. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 165, de fecha
22 de julio actual, se publica la convocatoria y bases para proveer
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Administración General, encuadrada dentro del grupo
de Administración General, subgrupo de Auxiliares, grupo D, y
está dotada con el sueldo correspondiente al índice de proeorciona
lidad 4, trieni<?S, dos pagas extraordinarias y demás retnbuClOnes
complementanas.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición es de veinte días naturales, contados a partIr de la
fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». ... .

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatona se pubh~
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de ¡\.1icante» y serán
expuestos en el tablón de edictos de esta COTP?racíón.

Bañeres, 24 de julio de 1987.-EI Alea1de, José Bam:ló Sanjuán.


