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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA
CORRECCION de errores de la Resolución
361/38627/1987, de 4 de agosto, del Mando Superior
de Personal, Dirección de Enseñanza, por la que se
publica relación provisional de aspirantes convocados
y aspirantes convocados condicionados a ingreso en la
XIV Promoción de la Academia General Basica de
Suboficiales.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el <clloletín Oficial del
Estado. número 187, de fecha 6 de agosto de 1987, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 24195, donde dice ~45.071.299 Garcla Salcines, Jesi!",
debe decir: ~45.071.299 Garcla Salcines, Jesús ("")o, y·donde dice;
«7.008.358 Santamaria Santigosa, JOR Emilio., debe decir:
«7.008.358 Santamaria Santigosa, JOR Emilio (")o.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Subs~cretaría, po~ ~a que se an~ncia la publicación de
las llstas de admllldos y exclUIdos de la convocatoria
para cubrir plaza de personal laboral en el lnstituto
Nacional de Empleo, y se fija la fecha, lugar y hora de
la realizaCIón de las pruebas selectivas.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la
c~~1V~catoria para cubrir, mediante el.sistema de concurso-oposi.
C10n libre, plazas de personal laboral fiJO del Instituto Nacional de
Empleo, aprobada por Resolución de esta Subsecretaria de 22 de
JUDlo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado> de 15 de /·ulio).

Esta Subsecretaria, de acuerdo con lo dispuesto en e articulo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que las listas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas f1&u~ expuestas en los tablones
de anuncios del Ministerio de Trabl\io y seguridad Social, calle
Agustin Bethancourt, número 4, de Madrid; en los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de Empleo, calle Condesa de
Venadito, número 9, de Madrid, así como en todas las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de Empleo.
. . Segundo.-Anunciar qu~ las fechas, lugares y horas de realiza

ClOn de las pruebas selectiVas figuran publicadas en los mismos
Centros en que se han expuesto las listas de aspirantes admitidos
y excluidos.

Madrid, 24 de agosto de 1987.-EI Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de J3 de julio de 1987, de la Dipu·
tación de Tarragona., referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla de
personal laboral.

Convocatorias y bases de los concursos-oposición de los
siguientes puestos laborales, para la Fundación Pública del Conser.
vatona Profesional de Música de la excelentísima Diputación de
Tarragona:

Uno de Profesor de Violoncelo-Música de Cámara.
Tres de Profesor-Auxiliar de Solfeo y Teoría de la Música.
Uno de Profesor de Piano.
Uno de Profesor Auxiliar de Piano.

En el ~Boletin Oficialo de la provincia, número 154, de 6 de
julio de 1987, se publican integramente las bases que han de regir
los concursos-oposición.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona (passeig de Sant Antoni, \00, 43003
Tarragona), manifestando que reúnen las condiciones exigidas en la
base segunda de la convocatoria, adjuntando la documentación de
los méritos.

Las instancias J)Odrán presentarse también en la fonna que
determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas,
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«lloletin Oficial del Estado•.

Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 13 de julio de 1987.-EI Secretario general, José
Ramón Souto Orosa.-V.o B.o, el Presidente, Josep Gomis i Marti.

RESOLUCION de 17 de julio de 1987. del Ayunta·
miento de San Adrián de Besós (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer las plazas que se
mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
144, de fecha 17 de junio de 1987, se publican las bases para la
provisión de una plaza de Técnico en CIencias de la Información,'
mediante concurso, encuadrada en el grupo A; una plaza de
Técnico en Enseñanza, mediante concurso-oposición, incluida en el
Cuadro de Puestos de Trablijo, laboral; una plaza de Técnico en
Normalización Lingüística, mediante concurso, incluida en el
Cuadro de Puestos de Trablijo, laboral; dos plazas de Auxiliares
administrativos, mediante concurso, incluidas en el Cuadro de
Puestos de Trabl\io, laboral, y dos plazas de Peones, mediante
concurso, incluidas también en el Cuadro de Puestos de Trabl\io.

El plazo de presentación de instancias será de quince dias
hábiles, para la primera de las referidas plazas, y de veinte días
naturales, para las restantes, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el <clloletin Oficial del Estado.,
signifiCándose que los sucesivos anuncios se publicarán unicamente
en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona>, y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. Los derechos de examen se fijan en
500 pesetas.

San Adrián de Besós, 17 de julio de 1987.-EI Alcalde.

19962 RESOLUCION de 23 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Xirivella (Valencia). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año J98 7.

Provincia: Valencia.
Corporación: Xirivella.
Número de Código Territorial: 46110.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de mayo de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración Especial, Subescala Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Asesor
Jurídico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984; B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, Subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.
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Grupo lIe$ÚIl articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Esca1a;
Administración Especial, Subescala Técnica, clase de Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denonunación: Inspector de
Rentas y Exacciones.

Grupo ~n articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala:
AdminIstracIón Especial, Subescala T6cnica, clase de Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo según articulo 25 Le~I~984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, Su Auxiliar. Número de vacan-
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Esoecial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Policla Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Esoecial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Policia Local. Número de vacantes: Cuatro. Denomina·
ción: Guardias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General, Subescala Subalterna. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Ordenanzas.

Personal laboral
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del

puesto: Animador Cultural. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación

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

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

del puesto: Oficiales de Obras. Número de vacantes: dos.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación

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

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

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

del puesto: Oficial Mantenimiento e Instalaciones. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Esoecialista de Instalaciones. Número de
vacantes: Una.

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

. Xirivella, 23 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 24 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Enmedio (Cantabria). por la que se anuncia
la oferta pública de emPleo para el año 1987.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Enmedio.
Número de Códi¡o Territorial: 39027.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley~%:984: E. Oasificación: Escala
de Administración Esoecial, sube de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operario de Obras y Servicios.

Enmedio, 24 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto Bueno, el
Alcalde.

RESOLUCION de 25 de julio de 1987. del Ayunta
mIento de Sanla Maria La Real de Nieva (Segovia),
por la que se anuncia la oferta pública de empleo pora
el año 1987.

Provincia: Segovia.
Corporación: Santa MarIa La Real de Nieva.
Número de Código Territorial: 40185.

Oferta de emJlleo público correspondiente al ejercicio 1987
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de julio de 1987. '

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación

del puesto: Gobernante Residencia 3.' edad «Nuestra Señora de la
Soterraña». Número de vacantes: Una.

Santa MarIa La Real de Nieva, 25 de julio de 1987.-EI
Secretario.-Visto bueno: El A1ca1de.

19965 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Canals (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer las pÚ!Zas que se mencionan de la
plantilla iIe perwnallJlboral.

. .En el «Bolctln Oficial» de la provincia número 167, de 16 de
Julio de 1987, se publica la convocatoria para las pruebas selectivas
de co~tratación temporal, POr. el. plazo de dos años, de dos plazas
de Psi06logo o Pedagogo, mdistintamente, sujetas a la normativa
labo!al, con dedicación semanal de treinta horas cada plaza, con
destino al Gabinete Socio-Psicopedagógico Municipal, e igual
mente se convocan pruebas selectivas para contratación laboral
temporal, por el plazo de dos años, de dos Profesores de Educación
General Básica, con destino a la Escuela Permanente de Adultos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte ellas
naturales, a contar del siguiente dia hábil a aquel en que aparezca
1DSCrtO el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Canal.. 27 de julio de 1987.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.

19966 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta
mielllo de Moguer (Huelva), referente a la convocato
ria para proveer una piazll de Jefe de Contabilidad y
otra de Jefe de Documelllacidn y Registro.

En el cBoletln Oficial de la Provincia de HuelVll» número 168,
de fecha 24 de julio de 19~~ publican la convocatoria y bases
para la provisión en propi mediante concurso libre, de dos
plazas, una de Jefe de Contabilidad y otra de Jefe de Documenta
ción y Re¡istro, dotadas con los emolumentos correspondientes al
¡ropo C.

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

Los sucemvos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» y
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Moguer, 27 de julio de 1987.-El A1ca1de, Francisco Díaz
Olivares.

19967 RESOLUCION de 27 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Santa Perpet/IIJ de Mogoda (Barcelona),
referente a la con1lOClltoria para proveer una plaza ik
SUba1lerrro de Administracidn General.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión en la condi·
ción .~ fun~onarios de carrera de .una plaza de Subalterno de
A~D1StraciónGeneral, de la plantilla or¡ánica de este Ayunta
auento, encu,adrada en el ¡rupo de Administración General.

E! anunCIO do~de se msertaI! lntegramente las bases de la
refenda convocatona aparece publicado en·el «Boletin Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 175, del dia 23 de julio de 1987
significándose que en los sucesivos anuncios correspondientes a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado
«Boletin Oficial» de la provincia.

Santa Perpetua de Mogoda, 27 de julio de 1987.-El Alcalde,
Pere Bufi i Pérez.

19968 RESOLUCION de 27 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona).
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sargento de la Policia MurUcipal.

Se convocan pruebas lIeIectivas para la provisión en la condi·
ción de funcionarios de carrera de una plaza de Sargento de la
Policla Municipal de la plantilla orgánica de este Ayuntamiento,
encuadrada en .1 írupo de Administración Especial.

El anuncio donde se insertan Integramente las bases de la
referida convocatoria aparece publicado en el «Bole~ qficial de la
Provincia de Barcelona» número 175, del dia 23 de Julio de 1987,
signiflcslndose que en los sucesivos anuncios correspondientes a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado
«Boletin Oficial» de la provincia.

Santa Perpetua de Mogoda, 27 de julio de 1987.-El Alcalde,
Pere Bufi i Pérez.


