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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones limpieza viaria. Número de vacantes: Doce.

Torrevieja, 5 de mayo de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Provincia: Alicante.
Corporación: La Nucia.
Número de Código Territorial: 03094.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1987).
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23024 RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Ayunta
miento de La Nue(a (Alicante), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de lv/urcia. referente a la conmcaloria
de concurso-vposición para proveer cuatro pla:as de
Sargento de la PolicÚJ Jfunicipal.

En el (<Boletín Oficial de la Región de Murcia.>~ número 276, de I
de diciembre de 1986. se publica la convocatoria íntegra de
concurso-oposición para proveer cuatro plazas vacantes d-e Sar
gento de la Policía Municipal, dotadas con los emolumentos del
grupo C. nivel 6, reservándose dos plazas a la concurrencia libre,
y las otras dos a la promoción interna.

El plazo de admisión de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Murcia, 16 de septiembre de 1987.-EI Alcalde accidental,
Francisco Martínez Pardo.

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía local. Número de vacantes: Cinco. Denominación:
Guardias.

La Nucía, 15 de junio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

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 Vigilante de Obras, vacar..te 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, m~diante la presente, se deja sin efecto dicha Resolución,
anunciando, conforme a lo acordado en la sesión plenaria de este
A)llntamiento, 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 EstadQ)~, sin perjuicio de tener formuladas las instancias
presentadas en el anterior plazo.

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

El «Boletín Oficial de la Provincia de CácereS}~ en sus números
195, 197 Y 198, de fechas 27, 29 Y 31 del pasado mes de agosto,
respectivamente, publica las bases que han de regir en las pruebas
convocadas por esta Corporación para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas:

Una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico, encuadrada en
el grupo B, Escala Administradón Especial, subescaJa Técnica,
clase Técnicos Medios, a cubrir mediante el procedimiento de
oposición libre.

Una plaza de Administrativo, encuadrada en el grupo C, Escala
Administración General, subescala Administrativo, a cubrir igual·
mente, mediante el procedimiento de oposición libre.

Tres plazas de Guardias municipales. encuadradas en el grupo
D, subgrupo de Servicios Especiales, apartado a). Policía Munici·
pal, a cubrir mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación 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 de estas convocatorias se publicarán en
el ~~Boletín Oficia!» de la provincia y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Miajadas, 4 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

23029 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Valencia. por la que se aprueba la
lista de admitidos, se nombra el Tribunal calificador
y se sn/ala dta, hura y lugar de celebración de! primer
ejercicio de la oposición para pf()l'eer dos p!a:as de
Lerrado Asesor del Servicio Jur(dico.

Resolución del Alcalde delegado del Area de Gobierno Interior
y Personal don Miguel Albuixech Grau, que ostenta tal delegación
por resolución de la Alcaldía-Presidencia número 14.161, de fecha
31 de julio de 1987.

Vistas las actuaciones obrantes en el expediente para proveer
dos plazas de Letrado Asesor del"Servicio Jurídico por concurso
oposición libre.

En uso de las atribüclOnes que me confieren los artículos 21.1.
ej, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4 del ROF, de 21 de
noviembre (~\Boletin Oficial del Estado~~ de 22 de diciembre),
resuelvo:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos al concursO
oposición libre convocado para proveer dos plazas de Letrado
Asesor del Servicio Jurídico, integrada por los aspirantes don
Ramón Soriano Carpio y don José Gonsálvez Vera.

Segundo.-EI Tribunal que juzgará el citado proceso selectivo
estará compuesto por:

Presidente titular: Don Ricardo Pérez Casado, Alcalde-Presi
dente de la Corporación.

Presidente. suplente: Don Miguel Albuixech Grau. Concejal
delegado del Area de Gobierno Interior y Personal.

Vocales: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario general del
Ayuntamiento como titular y don Fernando González Fuentes,
como suplente. Doña Concepción Gisbert Jordá, Jefa del Servicio
Jurídico de la Consejería de Administración Pública, como titular,
y don Juan Jesús Martínez Carlón Manchón, del mismo Servicio,
como suplente, representantes de la Administración del Consejo.
Don Guzmán Guía Calvo, como titular y don Miguel Guillot
Hospitaler, como supleilte, representantes del Colegio de Aboga
dos. Don Nestor Ramírez Gómez, Letrado Decano del Servicio
Jurídico Municipal y don Antonio Pérez Gil, Letrado Vicedecano.

Tercero.-El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día
21 de octubre de 1987, en la Sala de Sesiones de las Comisiones
Informativas del Arca de Gobierno Interior y Personal, rotonda
derecha del edificio del excelentísimo Ayuntamiento, sito en plaza
del Ayuntamiento, 1, a las diez horas.

Valencia. 22 de septiembre de 1987.-EI Jefe del Negociado.
v.o B.o: El Secretario general.

23028 RESOLVCJON de 16 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Murcia, referente a la convocatoria
de concurso-oposición para proveer ocho plazas de
Cabo de la Policfa lvlunicipal.

En el ~~Boletín Oficial de la Región de MurciID~ número 267, de
20 de noviembre de 1986, se publica la convocatoria íntegra de
concurso-oposición para proveer ocho plazas vacantes de Cabo de
la Policía Municipal, dotadas con los emolumentos del grupo D,
nivel 4, reservándose cuatro plazas a la concurrencia libre, y las
otras cuatro a la promoción interna.

El plazo de admisión de solicitudes será de "veinte días naturales
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Murcia, 16 de septiembre de 1987.-El Alcalde accidental,
Francisco Martínez Paruo.

RESOLUCION d~ 4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres), referente a las
convocatorias para prOl'eer las plazas que se mencio
nan.

RESOLUCION de 27 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), que modifica la de 18 de
marzo de 1987 ((Bolean Oficial del Estado» número
85. de 9 de abril), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Vigilante de Obras.
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