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CORRECCION de errores de la ResolUCión de 11 de
agosto de 1987, del Ayuntamiento de Caslille)a de la
Cuesta (Sevilla). referente a la conrocalona para
proveer plazas de la plantilla de personal laboral.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial ~el E~~adm)
número 208, de fecha 31 de agosto de 1987, a contlOuaClOn se
fonnula la oportuna rectificación:

En la página 26836, segunda col~mna, número 20310, donde
dice: «una de ConductoD>, debe deCIr: «dos de Conductor».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castil1eja de la Cuesta, 2 de septiembre de 1987.-EI Alcalde,

Francisco Carrero Femández.

RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Patronato Municipal de Servicios Comunitarios del
Ayuntamiento de L 'Hospitalet de Llobregat. referen.re
a la convocatoria para proveer. como personal laboral
fijo, mediante el sistema de concurso, tres puestos de
trahajo de Ayudante administrativo para rea{¡zar
funciones como Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
201 de fecha 22 de agosto de 1987, se publican las bases que han
de r~gir en el concurso convocado p~ra la provisión, com~ pers0!1al
laboral fijo. de tres puestos de trabaJo de Ayudante admmlstratIvo
para realIzar funciones como AuxilIar admmistrati.vo, de entre .las
vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajO de la plantilla
laboral de este Patronato.

El plazo de presentación de instanci~s finali~r~ transcurridos
veinte días naturales, contados a parttr del SIgUIente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de septiembre de 1987.-La Presi
denta del Patronato, Pilar Ferrán.
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Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 2S Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Xove, 31 de agosto de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22230 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1987. del
A.yuntamiento de Getafe. re[ativa a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984 de 19 de diciembre, y la oferta de empleo publico para
1987 de eSte Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
en .:osiOn eelebrada el ella S de mayo de 1987, se anuncia la
convocatoria para proveer una p~ d~ Asistente !lucial de este
Ayuntamiento, por concurso-opoSlclón libre, en régimen de dere
cho laboral.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe (plaza de la Constitución,
número 1) con arreglo B lo que en ellas se establece, debe:rán
formularse'las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo.

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

Getafe, 8 de septíembre de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 31 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Xovef.Lugo), por la que se anuncia la oferta
pública de emp ea para el año 1987.

Provincia: Lugo.
Corporación: Xove.
Numero de Código Territorial: 27025.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de agosto de 1987.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987, de la
Diputación Provincial de Cdceres, por la que se hace
público el concurso-oposición de dos plazas de Admi
nistrativos de Administración General.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en propie.
dad, mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de
Administrativos de Administración General, encuadradas en el
subgrupo de igual nombre, y dotadas con el sueldo correspondiente
al nivel de proporcionalidad 6, coeficiente 2.3, grado 1, pagas
extraordinarias y demás derechos que le correspondan con arreglo
a las disposiciones vigentes.

Las bases y programas figuran insertas en el «Bole~n Oficial» de
esta provincia número 196, de 28 de agosto actual, SIendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 31 de agosto de 1987.-EI Secretario accidental.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de Villanueva del Rey ICórdoba). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Villanueva del Rey.
Numero de Código Te~torial: 14071.. . ..
Oferta de empleo publico correspondiente al eJercicIo 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de agosto de 1987.

2225 RESOLUCION de 26 de agosto de 1987. de la
: Diputación Provincial de Val/adolid. por la que se

anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Diputación Provincial.
Numero de Código Territorial: 47000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fucha 27 de marzo de 1997.

Funcionarios de carrera
Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:

Escala de Administración General, subesca1a Técnica. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Técnicos.

Personal laboral
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técni

cos de organización. Número de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arqui

tectos. Número de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Econo

mista. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Inge·

niero de Caminos, Canales y Puertos. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Soció

logo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Geó

grafo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Media. Denominación del ~uesto: Técnico

Medio. Número de vacantes: Una Nivel de titulaCIón: Bachiller o
equivalente. Denominación del puesto: Técnicos de Apoyo.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Formación Profesional 2.0 grado. Denomi·
nación del puesto: Delineantes. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Mecánicos Conductores. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar Archivo. Número de vacantes: Una.

Valladolid. 26 de agosto de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Presidente.

Funcionarios de ca"era

Grupo segUn artículo 2S Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
Administración Especial, subesca1a Servicios Especiales, clase Poli
cía Local y. sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: AUXIliar de la Polieia Local.

Villanueva del Rey, 27 de agosto de I987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.


