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BOE num. 236

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

22416 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba),
referente a la convocatoria de concurso-oposición de
una plaza de Administrativo de Administración Ge~

neraJ.
En el «Boletín Oficial» de la provincia número 198, de fecha 29

de agosto de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocato
ria y bases que han de regir en el concurso-oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral, grupo C, nivel de complemento de destino 9.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de la convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Villaviciosa, 4 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Tarancón.
Número de Código Territorial: 16203.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de juho de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de ~~ministració~Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Pohcra Local. Numero de vacantes: Tres. Denominación: Guar~
dias.

Tarancón, 3 de septiembre de 1987.-El Secretano.-V.o B.o: El
Alcalde.

22415

RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Cabildo
Insular de La Palma, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el afio 1987.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Palma.
Número de Código Territorial: 38037 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 1987).

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especü...l, subescala Servicios Esveciales, clase
Personal de Oficios. N j,mero de vacantes: Una. Denominación:
Encargado.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasific1.ción: E5~ala

ce Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número-de vacantes: Una. Denominación:
Oficial de Oficips.

oSanta Cruz de La Palma, 30 de junio de 1987.-EI Secretano.
V. B.o: El Presidente.

22412

Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la escala
Facultatha de Archiver05 )' Bibliotecarios de la Universidad de

León

Ninguno.

ANEXO

22413 RESOLUClON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Almussafes (Valencia), por la que se anun~
cia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Almussafes.
Número de Código Territorial: 46035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de julio de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar-Operador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar de Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Ordenanza~Notificador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Mecánico-Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Cenificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza-Encargado limpieza Centro Cultural.
Número de vacantes: Una.

ftJmussafes, 31 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22414 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Catadau (Valencia), por la qu.e se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Catadau.
l\'tÍmero de Código Territorial: 46093.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de julio de 1987).

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Alguacil de Servicios Múltiples.

Catadau, 31 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22417 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Patronato MumcIpal de Servicios Comunitarios
Ayuntamiento qe L'Hospitalet de Llobregat, reJerent;
a .la convt?catona p~ra proveer, corno personal laboral
fija, '!ledlante e.l sIstem':l de concurso, un puesto de
trabajO de TéCniCO MedlO, para realizar funciones de
Coordinación del Programa de Reinserción del Droga~
dicto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID), número
201, de fecha 22 de agosto de 1987, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para la provisión, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo de Técnico MedIO, para
realizar funciones de Coordinación del Programa de Reinserdón
del Drogadicto, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a panir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el <<Boletín Oficial del EstadQ)).

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarceloI13)).

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

22418 RESOLUClON de la de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), referente a la
c?nvocat~~ia rara prov~er plazas de Guardia de Poh~
CIa AfunIClpa y de OfiClales de ConstruccIón y Peones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovi3)) número 108
de fecha 9 de septiembre de 1987, se han publicado las bases d~
convocatorias y pro~mas de las plazas de Guardias de Policía
Municipal y de OfiCiales de Construcción y Peones de cometidos
múltiples, cuya oferta de empleo público se insertó en el «Boletín
Oficial del Estado)) número 188, de fecha 7 de agosto de 1987.

El plazo de 3;dmisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
pub~icarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El
Espmar, y en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia».

El Espinar, 10 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.
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