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Pozo Alcón, 8 de octubre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Villena, 13 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Salvador Mullor
Menor.

24405 RESOLUClON de 14 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Hornachuelas (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jardinero
Barrendero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 219,
de 24 de septiembre de 1987, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimieJ?;o
de oposición,. de una plaza de Jardinero-Barre~derC?de la plantilla
de funcionanos de carrera de esta Corporaclon, mtegrada en el
grupo D) Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
clase PerSonal de Oficios.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«BoleUn Oficial del ESlado•.

Hornachuelas, 14 de octubre de 1987.-El Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Oficial
de Recaudación. Número de vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del. puesto: AUXI

liar de Recaudación. Número de vacantes: Una.

Cuenca, 14 de octubre de 1987.-El Secretario.-Visto ~ueno: El
Presidente.

RESOLUClON de 15 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ingeniero Técníco de
Obras PUblicas de la plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de
septiembre del presente año, aprobó las bases para proveer, ~r el
procedimiento de concurso-oposición, una plaza de Ingemero
Técnico de Obras Públicas, en régimen de contratación labo~ y
por el plazo de un afto, con posibilidades de prórroga indefimda.

24408

24406 RESOLUClON de 15 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Artesa de Segre (LéridaJ, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Trabajos Varios de la plantilla de personallaboral.

Por el Ayuntamiento en Pleno de fecha 9 de los corrientes, se
acordó aprobar las bases y convocar concurso-oposición para
cubrir una plaza de Operario de Trabajos Varios en régimen labor.ul
y de plantilla.

Las bases que regulan dicho concurso-oposición son publicadas
en el «Boletín Oficial de Urida»), contándose el plazo de presenta
ción de instancias a partir de la última inserción del anuncio de
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado), en el «Diario
Oficial de la Generalidad» o «Boletín Oficial» de la provincia.

Artesa de Segre a 15 de octubre de 1987.-El Alcalde.

24407 . RESOLUClON de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Coslada (Madrid), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar Informatico de
la plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en seslOn celebrada el día 15· de
septiembre del presente año, apr!'l?? las bases para prov~~r, por el
procedimiento de concurso-opOSIClon, una plaza de AUXIlIar Infor
mático en régimen de contratación laboral y por el plazo de un
año cOn posibilidades de prórroga indefinida.

En cumplimiento del artículo 2~ del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, se hace público que las bases de la Citada
convocatoria figuran expuestas en el Departamento de Personal, de
donde se {'odrán retirar por los aspirante.s. . .

Las solicitudes para tomar parte ~n el Citado conc~rso--oposlclón
se cumplimentarán en modelo OfiCIal del AyuntamIento de Cos-

ladaEJ. plazo de admisión solicitando tomar parte en las p!Uebas <!e
referencia es de veinte días naturales, contados a parur del dIa
siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del ESlado•.

Coslada, 15 de octubre de 1987.-EI Alcalde-Presidente, José
Huélamo Sampedro.

RESOLUClON de 8 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Castr~Caldelas (Orense), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

24401

24403

24404

RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, del Ayunta
míento de ViIlena (Alicante). referente a la convocato
ría para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 227,
de fecha 3 de octubre de 1987, aparecen publicadas las bases que
han de regir en la oposición libre, convocada por este Ayunta
miento, para cubrir, en propiedad, una plaza de AuxilIar de
Administración General, vacante en su plantilla de personal e
incluida en la oferta pública de empleo para 1987.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El plazo de admisión de instancias será el de veinte días
naturales, a contar del siguiente hábil al en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

RESOLUClON de 8 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Pozo Alcón (Jaén), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Jaén. .
Corporación: Pozo Alcón.
Número de Código Territorial: 23070.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

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

Funcionaríos de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: 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 ServICIOS E~pec~les, clase
Policía local. Número de vacantes: Una. DenornmacIon: Cabo-
Jefe.

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: p. Clas~ficación: Escala
de Administración General, su~scala Auxl1Iar. Numero de vacan
tes: Una. Denominación: AuxilIar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado E~olar o equi,:,a.!ente. De?omi
nación del puesto: Encargado BiblIoteca MUnICIpal (a tIempo
parcial). Número de vacantes: Una

Castro-Caldelas, 8 de octubre de 1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Orense.
Corporación: Castro-Caldelas.
Número de Código Te~toria1: 32023..
Oferta de empleo público co~spondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno ,en sesión de fecha 25 de septiembre
de 1987).

24402

RESOLUCION de 14 de octubre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cuenca, por la que se amplia
la oferta publica de empleo para el año 1987.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 16000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de octubre
de 1987).
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