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19991 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Mieres (Asturias), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el afio 1987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Mieres.
Número de Código Territorial: 33037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera
Grupo según articuln 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Bibliotecario. Número de ,"acantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: ConseIje Centro Municipal de la Juventud.
Número de vacantes: Una.

Mieres, 4 de agosto de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Puerto Real (Cádiz), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Director de las
Instalaciones Deponivas Municipales. de la plantilla
de personal /abora/..

En el «Boletín Oficiabo de la provincia del día 30 de julio de
1987, se publica convocatoria y bases del concurs<H>posictón J?8l1'
cubrir una plaza de Director de las Instalaciones Deportivas
Municipales, en la planti1la de personal laboral de este Ayunta·
miento. Dicho puesto de trabajo está dotado con una retribución
bruta anual de 2.107.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios del concurso-oposici6n, se publicarán en el
«Boletín Oficia¡" de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Puerto Real, 4 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

'19993 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Puerto Real (Cddiz), referente a la convoca·
torio para proveer do.... plazas ae Oficia/2.Q Electricista
de la plantilla de personal laboral. .

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 3 de a$osto de
1987, se publica convocatoria r bases del concurso-oposicIón para
cubrir dos plazas de Oficial 2. Electricista, en la plantiUa laboral
de este Ayuntamiento. Dichos puestos de trabajo estarán dotados
con las retribuciones que figuran en el Convenio Colectivo vigente
para dicha categoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios del concurso-oposici6n, se publicarán en el
«Boletín Oficiabo de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Puerto Real, 4 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

19994 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Puerto Real (Cádiz), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 3 de agosto de
1987/ se publica convocatoria y bases del concurso para cubrir en
propIedad cinco plazas de Operarios, tres plazas de Limpiadoras,
una de Encargado de Limpiadoras y una de Mozo-Guarda de la
Depuradora. Dicbos puestos de trabl\io están dotados con el sueldo
correspondiente al grupo E).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios del concurso-oposición, se publicarán en el
«Boletín Oficia1» de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Puerto Real, 4 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

19995 RESOLUCJON de 4 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Puerto Real (Cádiz), refereme a la convoca~

toria para proveer una plaza de Psicólogo de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 31 de julio de
1987, se publica convocatoria y bases del concurso-oposición para
cubrir una plaza de Psicólogo en la plantilla laboral de este
Ayuntamiento y con destino en el Gabinete de Salud Municipal.
Dicho puesto de trabajo estará dotado con una retribución bruta
anual de 1.750.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al en que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

los demás anuncios del concurso-oposición, se publicarán en el
«Boletín Oficia1.» de la provincia y en los tableros de esta Casa
Consistorial.

Puerto Real, 4 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

19996 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Yuneos (Toledo), referente a la convoca/aria
para proveer una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 174,
de 3 de agosto de 1987, se inserta la convocatoria con las bases ~r
las ~ue se ha de regir la provisión de una plaza de PolIcía
MUDlcipal.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez
transcurridos veinte días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficiabo de la provincia.

Yuneos, 4 de agosto de 1987.-EI Alcalde, José Luis López
Aguilar.

19997 RESOLuaON de 5 de agosto de 1987, del Ayunta·
miento de Alfaz del Pi (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social de la plantilla de personallaboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 169,
correspondiente al 27 de julio de 1987, se publica la convocatoria
para la provisión temporal de un puesto de trabajo de Asistente
Social, mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes, y dirigidas al señor
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, es de veinte días natura
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

A las instancias se acompañará currículum vitae haciendo
constar cuantas condiciones personales y profesionales estimen que
serán de interés para su valoración en la fase de concurso.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas, y deberán ser
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Alfaz del Pi, 5 de agosto de 1987.-EI Alcalde, Antonio Fuster
García.

19998 RESOLUCION de 6 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Finisterre (La Coruña), referente a la
com'ocatoria para' proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo y otra de Alguacil-Portero.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión del día 26 de
diciembre de 1986 adoptó acuerdo sobre aprobación de las bases
para proveer mediante oposición libre las SIguientes plazas vacan
tes en la plantilla de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de
empleo público de 1986:

A) Una de Auxiliar Administrativo.
B) Una de Alguacil·Portero.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 176, de fecha 4 de agosto de 1987 y el plazo de
presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar del
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Finisterre, 6 de agosto de 1987.-El Alcalde·Presidente, Valentín
Castrege Lizancos.


