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ANEXO IV

(1) Personal laboral de contratación temporal.

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: A. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan~

te:;: Dos. Denominación: Técnicos.
Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: C. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Es~la
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técmcos
auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Bibliote~

cario.
Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: D. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabos.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guar
dias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denominación:
Oficiales de Oficios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía local '1 sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Vlgilante~AuxiIiarde la Policía local.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denomina
ción: Ayudantes.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denomina~
ción: Ayudantes.

Grupo según artículo 25 Ley 30(1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Operarios.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc~
tor Casa Juventud (1). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc~

tor Casa Juventud «Tres Cantos» (1). Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Moni

tor area Sociología Centro Cultural «Tres Cantos~) (1). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Coor~

dinador Escuelas Deportivas (1). Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:

Médico Patronato Deportivo (1). Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Coor~

dinador área interna Universidad Popular (1). Número de vacan~
tes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitec~
tos técnicos (1). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profeso
res Educación Física (1). Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Monito~
res Universidad Popular (1). Número de vacantes: Cinco.

Una plaza de Conserje de la Casa Consistorial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente hábil a aquel en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~
canin en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

Aranjuez, 12 de agosto de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUC10N de 12 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Colmenar Viejo (.\1adrid), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el ano 1987.

Provincia: Madrid.
Corporación: Colmenar Viejo.
Número de Código Territorial: 28045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de agosto de 1987.

ANEXO VI

Una plaza de Coordinador de los Servicios de Sanidad y
Consumo.

ANEXO V

Una plaza de Médico de Empresa

ANEXO VII

Una plaza de Coordinador de Servicios de Información.

y cuatro anexos correspondientes a las plazas de personal
laboral fijo:

Una plaza de Coordinador de Personal.

Una plaza de Técnico Especialista de Contabilidad.

Administración Especial

Una plaza de Técnico Jurídico Urbanista (Licenciado en
Derecho).

ANEXO 11

Administración Especial

Una plaza de Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos y Tasas
Municipales (Licenciado en Derecho).

ANEXO I

Una plaza de Auxiliar administrativo de Estadística.

ANEXO VIII

ANEXO I

RESOLUClON de 12 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Aranjuez (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
180, de fecha 31 de julio de 1987, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la convocatoria para selección de personal, a través del
procedimiento de concurso libre, las siguientes plazas de la oferta
de empleo público del Ayuntamiento de Aranjuez para 1987 de la
plantilla de funcionarios y personal laboral con carácter fijo, así
como los ocho anexos que se refieren a las siguientes plazas para
funcionarios de carrera:

Dos plazas de Conserje de Centro escolar.

ANEXO 11

Administración Especial

Una plaza de Coordinador de Obras y Servicios.

ANEXO III

ANEXO III

ANEXO IV

Una plaza de Jefe de la Ofici.na de Compras.

BOE núm. 241

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar·
gada de Archivo. Número de vacantes: Una.

Alcoy, 25 de julio de 1987.-El Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.
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Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional 2. 0

Grado. Denominación del puesto: Delineante (1). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional 2. 0

Grado. Denominación del puesto: Administrativos (1). Número
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional 2.°
Grado. Denominación del puesto: Analista-Programador (n.

Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional 2.°

Grado. Denominación del puesto: Monitor área Plástica Centro
Cultural «Tres Cantos)) (1). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliares administrativos (1). Número de vacantes: Cua
tro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Oficial cantero (1). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar administrativo Patronato Deportivo (1). Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserjes Colegios Públicos, Número de vacantes: Tres,

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Matadero (1). Número de vacantes: Una.

Nivel de tttulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Servicio Basuras (1), Número de vacantes:
Quince.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios vías públicas (1). Número de vacantes:
Quince.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario alumbrado (1), Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, Denominación
del puesto: Operario instalaciones Patronato Deportivo (1).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Titulación Oficial INEF. Denominación del
puesto: Monitor área Escénica Centro Cultural «Tres Cantos» (1).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Titulación Oficial INEF. Denominación del
puesto: Monitores Colegios públicos Patronato Deportivo (1).
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Titulación Oficial INEF. Denominación del
puesto: Profesores Escuelas deportivas (1). Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Titulación Oficial INEF. Denominación del
puesto: Profesor animador Patronato Deportivo (1). Número de
vacantes: Una

Nivel de titulación: Permiso conducir clase C. Denominación
del puesto: Oficial conductor (1). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Permiso conducir clase A-2. Denominación
del puesto: Vigilante rural (1). Número de Vacantes: Una,

(1) PersOllal labora] de contratación temporal.

Colmenar Viejo, 12 de agosto de 1987,-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de agoslo de 1987, del Ayunta
miento de Guadix (Granada). que modifica la de 18 de
marzo de 1987 referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el (<Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 126,
de 5 de junio de 1987, aparece inserto el acuerdo adoptado por la
Corporación municipal en Pleno, en sesión celebrada el dia 29 de
abril de 1987. relativo a la corrección de errores advertidos en las
bases· de la convocatoria de concurso para cubrir en propiedad una
plaza de Arquitecto Técnico, vacante en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento, y como quiera que en el «Boletín Oficial del
Estado» número 85, de 9 de abril de 1987, aparece Resolución de
este Ayuntamiento referente a la convocatoria para proveer dicha
plaza, mediante la presente se deja sin efectos dicha Resolución,
anunciando, conforme a lo acordado en la sesión plenaria de este
Ayuntamiento de 29 de abril de 1987, la concesión de un nuevo
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, a
partir del de la inserción de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», sin perjuicio de tener formuladas las instancias
presentadas en el anterior plazo.

Guadi., 27 de agosto de 1987.-El Alcalde.

22872 RESOLUCION de 27 de agosto de 1987, del Ayunta
mlenlo de Guadlx (Granada), que modifica la de 16 de
marzo de 1987 referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Vigilantes de Arbitrios,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 126,
de 5 de junio de 1987, aparece inserto el acuerdo adoptado por la
Corporación municipal en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 1987, relativo a la corrección de errores advertidos en las
bases de la convocatoria de concurso para cubrir en propiedad dos
plazas de Vigilante de Arbitrios, vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, y como quiera que en el «.Boletín Oficial del
Estado» número 87, de 11 de abril de 1987, aparece Resolución de
este Ayuntamiento referente a la convocatoria para proveer dichas
plazas, mediante la presente se deja sin efectos dicha Resolución,
anunciando, conforme a lo acordado en la sesión plenaria de este
Ayuntamiento de 29 de abril de 1987, la concesión de un nuevo
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, a
partir del de la inserción de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», sin perjuicio de tener formuladas las instancias
presentadas en el anterior plazo,

Guadix, 27 de agosto de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 27 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), que modifica la de 24 de
marzo de 1987 referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 126,
de 5 de junio de 1987, aparece inserto el acuerdo adoptado por la
Corporación municipal en Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
abril de 1987, relativo a la corrección de errores advertidos en las
bases de la convocatoria de concurso para cubrir en propiedad una
plaza de Jardinero, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, y como quiera que en el «Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 20 de abril de 1987, aparece Resolución de
este Ayuntamiento referente a la convocatoria para proveer dicha
plaza, mediante la pre:;ente se deja sin efectos dicha Resolución,
anunciando, conforme a lo acordado en la sesión plenaria de este
Ayuntamiento de 29 de abril de 1987, la concesión de un nuevo
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, a
partir del de la inserción de esta Resolución en el «(Boletín Oficial
del Estadm>, sin perjuicio de tener formuladas las instancias
presentadas en el anterior plazo.

Guadix, 27 de agosto de 1987.-El Alcalde.

22874 RESOLUCJON de 27 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Logroño, referente a la convocatoria para
pro},'eer diecisiete plazas de Auxiliares de Administra
ción General.

Oposición para la provisión en propiedad de diecisiete plazas
de Auxiliares de Administración General

Convocatoria: Oposición,
Subescala: Auxiliar de Administración GeneraL
Grupo; D.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia

de La RiojID>, número 100, de 20 de agosto de 1987.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias naturales, a

partir de la publicación del presente anuncio.
Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 27 de agosto de 1987.-El Alcalde-Presidente.

22875 RESOLUCJON de 31 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Santiago de Compostela (La Coruña),
referente a las com'ocatorias para proveer las plazas
que se mencionan,

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 195,
de fecha 27 de agosto de 1987, publica íntegramente las bases que
han de re~r para la provisión en propiedad de las plazas que a
continuaclón se relacionan, incluidas en la oferta de empleo
público correspondiente al año 1987.

Personal funcionario

Un Administrativo. Escala Administración General, subescala
Administrativa, grupo C.
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