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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.
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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.


