
31143

RESOLUClON dí' 22 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Celia (Teruel). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Teruel.
CorporaClón: CeHa.
Número de código territorial: 44076.

23506

Número de Código Territorial: 03128.
Ofena de empleo público correspondiente aJ ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha S de diciembre de 1986

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Conserje Escuelas y Polideponivos.

Teulada, 21 de septiembre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1987.

RESOLUClON de 28 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Logroño, rejerente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos.

Concurso-oposición para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Ingeniero Industrial o Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos:

Convocatoria: Concurso-oposición.
Nivel de proporcionalidad: 10.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Numero de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Cella, 22 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 23 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el arto 1987.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Las Valeras.
Número de código territorial: J6903.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de septiembre de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30(1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar (dedicación parcial).

Las Valeras, 23 de septiembre de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

23507 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1987 del
Ayuntamiento de Cambre (La Coruña), referent~ a la
convocatoria para proveer una plaza áe Conserje
Notificador.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» numero 213
de 17 d.e .s.c:ptiembre•.publica convocatoria de oposición libre pa~
la proVIslOn. en propiedad, de una plaza de Conserje~Notificador,
encuadrado en el grupo de Administración General. subgrupo de
Subalternos del grupo E Y retribuciones correspondientes a dkho
grupo, incluida en la oferta pública de empleo para 1987.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los suecesivos anuncios se publicarán ÚJ1icamente en el «Bole
tín Oficiab> de la provincia.

Cambre, 23 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

Sábado 17 octubre 1987

Funcionarios de carrera

RESOLUClON de 18 de septiembre de 1987, del
Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento de los municipios de la Montaña
(Alicante). por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1987.

RESOLUClON de 21 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Teulada.

23503

23504

Provincia.: Alicante.
Corporación: Consorcio para el Servicio de Extinción de Incen

dios y Salvamento de los municipios de la Montaña.
Numero de código territorial: 03000 bis.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por la Junta general en sesión de fecha 29 de abril de
1987.

BOE núm. 249

23502 RESOLUCI0N de 18 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Salt (Girona), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de GirOOll», se publicará
el anuncio de convocatoria de pruebas selectivas para proveer en
propiedad, por oposición libre, tres plazas de Guardia de la Policía
Municipal, clasificadas en el grupo D del articulo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, con sujeción a las bases, ejercicios y
programas publicados en el «Boletín Oficia1» de esta provincia
numero 63, de 26 de mayo de 1987 (páginas 2779 a 279l). Los
derechos de examen se fijaron en 1.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
sólo se publicarán en el «Boletín Oficia1» de la provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

La ofena de empleo publico del año 1987 (.Boletín Oficial del
Estado» número 83, de 7 de abril de 1987) ha sido ampliada en una
plaza de Guardia, por acuerdo del Pleno de 17 de septiembre
actual.

Salt, 18 de septiembre de 1987.-El Alcalde, Salvador Sunyer i
Aimeric.

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

Carcaixent, 17 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

23505

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Servicio de Extindón de Incendios. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Bomberos.

Alicante, 18 de septiembre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: 23508
El Presidente.

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30(1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Alcántara, 21 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto 23509
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 21 de septiembre de 1987, del
Ayuntamieñto de Alcántara (Cáceres). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Alcántara.
Número de ~ódigo territorial: 10008.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de marzo de 1987.
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