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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.

23502

RESOLUCI0N de 18 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Salt (Girona), referente a la convocatoria 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.

23503
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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.

Provincia.: Alicante.
Corporación: Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios 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.
Funcionarios de carrera
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:
El Presidente.

23504

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.

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
bueno: El Alcalde.

23505
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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.

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 vacantes: U na. 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.

23506

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.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1987.
Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrati va. N umero de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Cella, 22 de septiembre de 1987.-El 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 ConserjeNotificador.

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 «Boletín Oficiab> de la provincia.
Cambre, 23 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

23508

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 vacantes: Una. Denominación: Auxiliar (dedicación parcial).

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

23509

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.

31144
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Grupo: A.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia
de La RiOjID) número 83, de 14 de julio de 1987, y modificación de
bases, número }J4 de 22 de septiembre.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a
panir de la publicación del presente anuncio.
.
lnfonnación: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.
Logroño, 28 de septiembre de 1987.-El Alcalde-Presidente.

insertan en el «BOletín Oficial de la Provincia de CórdobCD)
número 255, de fecha 1 de octubre de 1987, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Villanueva del Rey, 3 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Antonio
Fernández Agenjo.
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23510

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alba! (Valencia), referente a .la
convocatoria para proveer las plazas que se rnenClQ-nano

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 211,
de fecha 5 de septiembre de 1987 aparecen publicad~s las b.as.es
para la provisión en prop~edad de una .p~aza de Auxiliar admInIStrativo y otra de Guardia de la Poheta Local, vacantes en la
. . ..
.
plantilla orgánica de este Ay~ntami.ento..
El plazo para la presentación de mstanc~as fina~lza:ra transcumdos veinte días naturales, contados a partIr del SIgUIente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm>.
Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el (Boletín Oficial de la Provincia de ValenciID).

Albal, 30 de Septiembre de 1987.-EI Alcalde, Agustín Zacares
Vila.

23511

RESOLUCJON de 30 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Mejorada del Campo (Madrid), por
la que se convoca Oposición libre, pruebas de selección
para proveer una plaza de Conserje de la subescala
Subalterna de la Escala de Administración Genera!.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» correspon':
diente al día 17 de agosto de 1987, numero 194, se publican las
bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Conserje, incluida en la subescala Subalterna de la Escala de
Administración General, grupo D.
Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días hábiles, contados a panir del siguiente al de la publicación de
este extracto en el -«Boletín Oficial del Estado» o en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los derechos de examen son de 1.250 pesetas.
Mejorada del Campo, 30 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

23512

RESOLUCJON de 2 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Benidorm (Alicante). referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Inspectores de Consumo.

En Benidorm a 2 de octubre de 1987.
En uso de las facultades que me están conferidas, se anuncia la
provisión, en propiedad, mediante el sistema de concurso de
méritos de tres plazas de Inspector de Consumo de la plantilla
orgánica de este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo de
Administración Especial, dotadas con sueldo correspondiente al
nivel de proporcionalidad 4 y coeficiente 1,7.
Las bases y programa figuran insertos en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Alicante»del día 11 de septiembre de 1987. El plazo
para presentar instancias es de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficiab) de esta provincia.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Benidorm, 2 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

23513

RESOLUCJON de 3 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de ViJlanueva del Rey (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Polida Municipal.

El Ayuntamiento de Villanueva del Rey convoca oposición libre
para cubrir, en propiedad, una plaza vacante de Auxiliar de Policía
Municipal, encuadrada en el grupo E. conforme a las bases Que se

23514

RESOLUCJON de 5 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Sant Vicenc de Montalt (Barcelona). por la
que se dispone la admisión como Auxiliar de Administración General de don Antoni Fajardo i Graupera.

Desarrolladas con normalidad las pruebas para la provisión de
una plaza de Auxiliar de Administración General, ha dado como
resultado la admisión del unico aspirante, Antoni Fajardo i
Graupera.
Lo que se publica a efectos de recusación de las pruebas si se
cree oportuno.
Sant Vicenc de Montalt, 5 de octubre de 1987.-El Alcalde.
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23515

RESOLUCJON de 8 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), referente a la
convocaroria para proveer las plazas que se mencio·
nan.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 230,
de fecha 8 de octubre de 1987, se publican las bases de las
convocatorias para proveer las siguientes plazas: Una plaza de
Auxiliar Administrativo. una plaza de Administrativo, dos plazas
de Jardineros, cualro plazas de Policía Municipal y una plaza de
Arquitecto.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a comar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Aranda de Duero, 8 de octubre de 1987.-EI Alcalde.
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23516

CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
junio de 1.987, del Ayuntamiento de Fuente-Obejuna
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Fontanero Electricista.
Adv~rtido error en el texto remitido para la publicación de la
ResolucIón de 26 de junio de 1987, inserta en el «Boletín Oficial
d.e_l Estado» numero 1. 86, ~e 5 de agosto, se transcribe a continua.
Clon la oportuna rectlficaclón:

En la pági.n~. 24055, donde dice: «por el procedimiento de
debe decir: «por el procedimiento de concurso».
concurso~opOSICIOID),

23517

~:~j:~~

CORRECCION de errores de la Resolución de 26 de
jun!o de 1987, del Ayunta1?1iento de Fuente-Obejuna
(Cordoba), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo Jefe de la Polic{a Alunicipal.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de 26 de junio de 1987, inserta en el «Boletín Oficial
del Estado») numero 186, de 5 de agosto, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 24055, donde dice: «por el procedimiento de
concurso-oposicióID), debe decir: «por el procedimiento de oposición libre».
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23518

CORRECCJON de errores de la Resolución de 26 de
junio de 1987, del Ayuntamiento de Fuente*Obejuna
(Córdoba). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Policfa Municipal.
Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de 26 de junio de 1987, insena en el «Boletín OfiCial
del Estado» número 186, de 5 de agosto, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
.
En la página 24055, donde dice: «por el procedimiento de
concurso-oposicióID), debe decir: ~~por el procedimiento de oposición libre».
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