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22871

22873

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 <tia 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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RESOLUClON de 3 de 5eptiembre de 1987, del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Jo.ladrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Economista.

RESOLUClON de 3 de .eptiembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Pont de Suert (Lérida), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el
arlo 1987.

RESOLUClON de 7 septiembre de 1987, del Ayunta
miento de El Ejido (Almerfa), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Almena.
Corporación: El Ejido.
Número de Código Territorial: 04040 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

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

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala

de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes; Una. Denominación: Auxiliar.

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 articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Servicios Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Almacenero.

22880

22878

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto técnico o Aparejador. Número de vacantes: Una.

Ni~/el de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
medio Gestión. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Monitor
Deportes. Número de vacantes: Una

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Gestor
programa. Número de vacantes: Una.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
ce fecha 29 de agosto de 1987, número 207, se publican las bases
de la convocatoria de una plaza de Economista vacante en este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
a contar del siguiente al en que se publique este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado).

Lo que se hace público p3ra general conocimiento.
San Fernando de Henares, 3 de septiembre de 1987.-EI Alcalde

en funciones, Victoriano Díaz-Cardiel.

22879

Provincia: Lérida.
Corporación: El Pont de Suer!o
Número de Código Territorial: 25173.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 1 de septiembre de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

El Pont de Suen, 3 de septiembre de 1987.-La Secretaria.-Visto
bueno: El Alcalde.

La plaza está encuadrada en la escala de Administración
Especial, grupo A.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
El plazo de presentación de instancias es de treinta días

naturales, a partir del si$uiente al de la publicación del presente
anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Campello, 1 de septiembre de 1987.-El Alcalde, Vicente Baeza
Buades.

Toro, 31 de agosto de 1987.-El Alcalde.

Un Aux.iliar (más las vacantes producidas como consecuencia
de las oposiciones de Administrativo). Escala Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D.

Un Técnico Auxiliar encargado del Archivo. Escala Administra
ción Especial, subescala Técnica, clase Teenicas Auxiliares,
grupo C.

Un Oficial de Parques y Jardines. Escala Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales. clase Personal de
Oficies, grupo D.

Un Operario de Parques y Jardines. Escala Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, grupo E.

Un Oficial Conductor del Parque Móvil. Escala Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, grupo D.

Tres Oficiales Matarifes del Matadero Municipal Escala Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios, grupo D.

Un Peón de la Brigada de Vías y Obras. Escala Administración
Espe.cial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
OfiCiOS, grupo E.

Cuatro Cabos del Servicio de Extinción de Incendios. Escala
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Servicio de Extinción de Incendios, grupo D.

Vn Bombero·Conductor del Servicio de Extinción de Incendios
(más las vacuntes producidas como consecuencia del concurso·
oposición de Cabos). Escala Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Servicio de Exünción de Incendios,
grupo D.

Dos Sargentos de la Policia Municipal. Escala Administración
Esp~c.ial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
Auxlhares, grupo C.

Dos Cabos de la Policía Municipal (más las vacantes producidas
corno consecuencia del concurso-oposición de Sargentos). Escala
Adr:ninistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
PolIcía Local y sus Auxiliares, ~po D.

Cuatro Guardias de la Pohcia Municipal (más las vacantes
producidas corno consecuencia del concurso-oposición de Cabos).
Escala Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo D.

Las instancias para tomar parte en las citadas convocatorias se
dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y se presentarán en el Registro
General de este excelentísimo Ayuntamiento, directamente o a
través de las Oficinas de Correos, por el procedimiento previsto en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administratlvo, dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
A ellas unirán el recibo que acredite el pago de la cantidad de l.000
pesetas por derechos de examen en la Oficina de Depositaría de
este excelentísimo Ayuntamiento, directamente o a través de giro
postal, uniendo en este caso copia del resguardo.

Los sucesivos anuncios de las referidas convocatorias única
mente serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y
tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago de Compostela, 31 de agosto de 1987.-El Alcalde.

22876

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Campello (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Jefe de
la Policfa Municipal.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 183
aparecen publicadas las bases reguladoras del concurso-oposición
de Oficial Jefe de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.

P.ESOLUCION de 31 de a:;05to de 1987, del Ayunta
miento de Toro (Zamora), por la que se convoca
concurscroposición libre para cubrir una plaza de
Encargado del Mercado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 105,
de fecha 31 de agosto de 1987, aparecen publicadas las bases que
han de regir el concurso-oposición libre convocado para la provi
sión en propiedad de una plaza de Encargado del Mercado del
Atuntamiento de Toro.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el <tBoletin Oficial del Estado».


