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RESOLUCION de 30 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Alfarp (Valencia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia"
Corporación: Alfarp.
Número de Código Territorial: 46026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de recha 29 de julio de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según el articulo de la 2S Ley 30/1984: D. Clasificación:

Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Alfarp, 30 de julio de 1987.-E! Secretario.-Visto bueno: E!
Alcalde.

19981 RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Salorino (Coceres), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cáoeres.
Corporación: SalOMO.
Número de Código Territorial: 10162.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de recba 28 de Julio de 1987.

Funcionarios de etln-era
Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

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

SalOMO, 29 de julio de 1987.-E! Secretario.-Visto bueno: E!
Alcalde.

miento y se presentarán durante el plazo de veinte dias natúrales,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el <dIoletín Oficial del Estado».

Lo que se bace público para general conocimiento.
Fuengirola, 29 de julio de 1987.-EI Alcalde, Sancho Adam

Valverde.

RESOLUCION de 29 de julio de 1987. del Ayunta·
miento de Ricia (Zaragoza), referente a la convocato
n"a para proveer una plaza de Auxiliar de Administra·
ción Genera/.

En el «IIoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 169,
de recha 28 de julio, se ba publicado intesramente la convocatoria
y bases de la oposiCIón libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Auxiliar Administratívo de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento durante el
plazo de veinte <!las naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el <dIoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el <dIoletin Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Ricla, 29 de julio de 1987.-E! Alcalde, Eladio López Garcia.

RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Benicar/d (Cll.lIellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón de Brigada de
Obras, para realizar tareas de sepulturero del Cemen
terio municipal, de la plantilla de personal Iabora/.

E! ilustre señor Alcalde de Benicarló hace saber:
En el «IIoletin Oficial de la Provincia de Castellón», número 87,

del <!la 21 de julio de 1987, aparecen publicadas las bases y
programa para la provisión en propiedad, por el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de Peón, personal laboral,
vacante en la plantilla de la Bri¡ada Municipal de Obras del
Ayuntamiento, para realizar las tareas de sepulturero del Cemente
rio municipal.

E! plazo de presentación de instancias stni de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «IIoletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se harán públicos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y «IIoletin Oficial de la Provincia de
CastellÓU».

Benicarló, 29 de julio de 1987.-E! Alcalde, Juan Vioente
Rambla Sauz.

RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Fuengirola (Mdlaga), referente a la convo
catoria paraproveer cuatro plazas de Auxiliares Admi-
nistrativos de la plantilla de personal laboral.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
para proveer en propiedad cuatro olazas de Auxiliares Administra
tivos, pertenecientes al grupo de Personal laboral fijo, vacantes en
la plantilla de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos
correspondientes al Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Fuengirola, y gratificaciones que por acuerdo
corporativo les sean asignadas, si a ellas ha lugar.

Las bases de la convocatoria aparecen íntegramente publicadas
en el «IIoletin Oficial de la Provincia» número 161, del <!la 17 de
julio de 1987, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de este Ayunta
miento y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el <dIoletín Oficial del Estado».

Lo que se baoe público para general conocimiento.
Fuengirola, 29 de julio de 1987.-EI Alcalde, Sancho Adam

Valverde.

concurso-o~siciónde una plaza de Peón, personal laboral, vacante
en la plantilla de la bripda municipal de obras del Ayuntamiento.

E! plazo de presentación de mstancias será de veinte días
naturales, contados a rartir del si¡uiente al de la publicación del
presente anuncio en e «IIoletin Oficial del Estado».

Los anuncios suoesivos se harán públicos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y «IIoletin Oficial de la Provincia de
Castellón».

Benicarló, 29 de julio de 1987.-E! Alcalde, Juan Vioente
Rambla Sauz.

19979
19983

RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Fuengirola (Ma/aga), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Inspectores de
Consumo de la Escala de Administración Especial.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
para proveer en propiedad dos plazas de Inspectores de Consumo,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especia\es, clase persona\ de Cometidos Especia\es dota
das con las retribuciones corresl,lOndientes al nivel 4, OOCficiente
1,7, dos pagas extraordinarias, tnenios y demás emolumentos que
correspondan, con arreglo a la vigente legislación (funcionarios de
carrera).

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas integra
mente en el «IIoletin Oficial» de la provincia número 161, del <!la
17 de julio de 1987, y figuran expuestas en el tablón de edictos de
la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente de este Ayunta-

RESOLUCION de 30 de julio de 1987, del Ayunta
miento de AIgeciras (Cadiz), referente a la convoca/o
ria para proveer una p/Qia de Arquitecto técnico o
Aparejador.

E! exoelentlsimo Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión
oelebrada el <!la 2 de abril de 1987, acordó convocar concurso
oposición libre para proveer, en propiedad, una plaza de Arquitecto
técnico o Aparejador, de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, incluida en la oferta de empleo público.

Dicba plaza tiene asignado el nivel retributivo 3,6, con las
retribuciones o emolumentos que le corresponden con arreglo a la
legislación vigente.

Las instancias, IOlicitando tomar J!IU'Ie en dicho COncurso
oposición libre, deberán dirigirlas al ilustrísimo señor Alcalde
Presidente del exoelentísimo Ayuntamiento, dentro del plazo
improrrogable de veinte dias naturales, contados a partir del
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19990 RESOLUClON de 3 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Cnhana (La Corulla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «BoleUn Oficial de la Provincia de La Coruila» número
170, de fecha 28 de julio de 1987, se inserta anuncio relativo ala
convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Subalterno, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento, encarpdo de la Conserjeria del Colegio Nacio
nal de EGB oAs Revoltos», de Cabana, asi como de cualquier otro
edificio o dependencia pública~ la Corporación o la Alcaldía le
asigne, y bases que han de regJr la misma, conforme a la oferta
pública de empleo aprobada por el Pleno Municipal en sesión de
recha 13 de marzo de 1987, publicada en el oBOletín Oficial del
Estado», de fecha 19 de abril de 1987.

E! plazo para sollcitar tomar parte en la citada convocatoria será
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, si&nificán
dose que los sucesivos. anunciOl al respecto, se publícarl.n en el
«BoleUn Oficial de la Provincia de La Coruña».

Cabana, 3 de agosto de 1987.-El AIcalde-Presidente, Manuel
Fariña Suárez.

RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de La Almunia de Dalla Godina (Zaragoza).
por la que se ampiía la oferta pública de empleo para
el 0110 1987.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: La Almunia de Doña Godina.
Número de Código Territorial: 50025.
Oferta de empleo público correspondiente al..i,ercicio 1987

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de f¡ 30 de julio
de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios Varios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Operario de Obras.

PenonaJ /QboraJ

Denominación del puesto: Limpiadoras (contrato temporal a
tiempo parcial). Número de vacantes: Seis.

La Almunia de Doña Godina, 31 de julio de 1987.-E! Secreta
rio.-Visto bueno: E! Alcalde.

19989

Ayuntamiento. Dicha plaza está encuadrada en la escala de
Administración Especial, Subescala c), penonal de cometidos
especiales, grupo D.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Bo1elin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de la. Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento
Palma de Mallorca, 30 de julio de 1987.-EI Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

RESOLUClON de 31 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Formentera del Segura (Alicante). por la
que se anuncia /Q ofer14 pública de empleo para el
año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Fonnentera del Segura.
Número de Código Territorial: 03070
Oferta de empleo público correspondien\C al !',iercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de julio de 1987.

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

Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia·
les, clase Policía Local Número de vacantes: Una. Denominación:

·Guardia.

Formentera del Segura, 31 de julio de 1987.-E! Secreta
no.-V"lSto bueno: E! Alcalde.

RESOLUClON de 30 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convoca
tona para proveer dos plazas de Arquitecto.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» en los números 78, de 23 de junio de 1987, Y 93, de 25
de julio, se publican las bases de la oposición convocada para
cubrir dos plazas de Arquitecto de este excelentísimo Ayunta
miento. Dichas plazas están encuadradas en la escala de Adminis
tración Especial, Subesca1a a) Técnicos, clase Técnicos superiores,
grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletin Oficial del EstadO». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «BoleUn Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 30 de julio de 1987.-E! Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

RESOLUClON de 30 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Palma de Mallorca. referente a la ronYDea
torio para proveer dos plazas de 1ngellÍeTO de Cami-
nos. Canales y Puerto&.

E! «IloIetín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» en los números 78, de 23 de junio de 1987, y 93, de 25
de julio, se publican las bases de la oposición convocada para
cubrir dos plazas de Ingeniero de Caminos, Cána1es y Puertos, de
este excelenlisimo Ayuntamiento. Dichas plazas están encuadradas
en la escala de Administración Especial; Subescala a) Técnicos,
clase Técnicos superiores, grupo A.

E! plazo de admisión de instancias será de vemte dial naturales,
contados a parrir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Bolelin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «BoleUn Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 30 de julio de 1987.-E! Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

19987 RESOLUClON de 30 de julio de 1987. del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convoca
tOria para proveer una plaza de Inspector de Abastos.

E! «BoleUn Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» en los números 78, de 23 de junio de 1987, Y 93, de 25
de julio, se publican las bases de la oposición convocada para
cubrir una plaza de Inspector de Abastos de este exoelentisimo

siguiente a la inserción del presente anuncio en el «BoleUn Oficial
del Estado».

Las bases del citado coocurso-oposición libre han sido publica
das en el «BoleUn Oficial de la Provincia de Cádiz» número 167,
de fecha 23 de julio de 1987.

Algeciras, 30 de julio de 1987.-E! Alcalde, Ernesto Delgado
Lobato.

19984 RESOLUClON de 30 de iuJio de 1987, del Ayunta
miento de Mogdn (Ltu pti/TnI,IS). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje y otra de
Oficial Mecdnico-ElectriclSta.

En el «BoleUn Oficial del la Provincia de Las PalIJlllS10 número
91, de 29 de julio de 1987, aparecen publicadas las bases para cubrir
en propiedad una plaza de ConseI]e y otra de Oficial Mecánico
E!ectricista de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
conforme a la oferta de empleo público aprobada por el pleno
corporativo de 24 de abril de 1987 f publicada asimismo en el
«Bo1eUn Oficial del Estado» de 8 de Julio de 1987, número 162.

E! plazo de admisión de instancias es de veinte días hábiles
contados a parrir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace JlÚblico para general conocimiento, significán
dose que los suceSIvos anuncios al respecto se publicarán en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas».

En Mogán a 30 de julio de 1987.-E! Alcalde.


