
Viernes 30 octubre 1987

Provincia: Asturias.
Corporación: San Martín del Rey Aurelio.
Número de Código Territorial: 33060,
Oferta de empleo públíco correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de septiembre
de 1987),

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Agente ejecu
tivo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Oficiales de Oficios.

BOE núm. 260

RESOLUCION de 20 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Redondela (Pontevedra). referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se mencio
nan.

24413 RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), sobre lista de admitidos y
excluidos. composición del Tribunal calificador y
fecha de celebración de los ejercicios de la convocato
ria para proveer una plaza de Asistente social, de la
plantilla de personal laboral.

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldía, de fecha 23 del
corriente mes de octubre, quedan expuestas al público en el tablón
de anuncios de esta Casa Consistorial, la lista de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Asistente
social, de este Ayuntamiento, en r~men de derecho laboral, por el
procedimiento de concurso-oposiclón. así como los componentes
del Tribunal calificador.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica de los ejercicios, el día 19 de
noviembre de 1987, a las diez horas de la mañana, en la Casa
Consistorial, plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

De confonnidad con la base 4.2, de la convocatoria, a continua
ción se relacionan los aspirantes excluidos con su correspondiente
documento nacional de identidad, e indicación de las causas, para
subsanación de defectos, en los ténninos previstos en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

24412

RESOLUCION de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Sanlany{ (Baleares). referente a la convoca
toria para proveer plazas de PO/iCÜl ilrlunlClpal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» numero 73. de 11 de junio de 1987, se pub~i~~ron las
bases que han de regir la convocato.ria del co.n~urso-opOSH.:lOn.J,lbre.
para cubrir plazas vacantes de Pohcía MUDlClpal en la plantilla de
este Ayuntamiento. ..

En el «Boletín Oficial de la Comumdad Autonoma de las Islas
Baleares» número 123 de 1 de octubre de 1987, se abre un nuevo
plazo de un mes, para 'la presentación ~e solicitudes para cul?rir las
siete plazas vacantes actuales, no deblen~o hacer.lo 105_ aspIrantes
provisionalmente admitidos., y cuya relaCIón se htzO pubhca en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares~~

número 104, de 18 de agosto de 1987.

Lo que se hace público a 105 efectos oportunos.
Santanyí, 15 de octubre de 1987.-El Alcalde, Cosme Adrover.

Excluidos

Doña Maria Jesús Jerez Justicia, con documento nacional de
identidad número 25.997.426, por no haber hecho efectivo, en la
Depositaría Municipal, los derechos de examen correspondientes
reseñados en la base 3.4, de dicha convocatoria.

Doña Maria Elena Fuentes Figueras, con documento nacional
de identidad número 52.546.463, por haberse presentado la solici
tud fuera del plazo.

Getafe, 26 de octubre de 1987.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» se
publican las bases para cubrir en propiedad las siguientes plazas:

Primero.-Tres plazas de Guardias de la Policía Municipal,
mediante oposición libre, «Boletín Oficial» de la provincia OIime
ro 229, de 5 de octubre.

Segundo.-Una plaza de Subalterno, mediante oposición libre,
«Boletín Oficiab~ de la provincia número 237, de 15 de octubre.

Tercero.-Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, mediante
concurso·oposición libre, «Boletín Oficial» de la provincia número
238, de 16 de octubre.

Cuarto.-Una plaza de Operario de Obras y Servicios de carácter
laboral, mediante concurso-oposición, «Boletín Oficiab~ de la
provincia número 236, de 14 de octubre.

Los sucesivos anuncios se seguirán publicando en el mismo
boleHn.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Redondela, durante el plazo. de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>~.

Redondela, 20 de octubre de 1987.-El Alcalde.

24411

RESOLUCION de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año J987.

24410

24409 RESOLUClON de 15 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Miranda de Ebro (Burgos). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración Genera/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 234,
de fecha 14 de octubre de 1987, publica las bases íntegras que han
de regir en la convocatoria de provisión,. ~n propieda~. ~edia~_te
oposición libre, de _una plaza de AUXIliar de Adml~lstraclon

General de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
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 «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos.

Lo que se hace público por medio del presente para general
conocimiento.

Miranda de Ehro, 15 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Julián
Simón Romanillos.

En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembrt::, se bace público Que las bases de la citada
convocatoria figuran expuestas en el Departamento de Personal, de
donde se podrán retirar por los aspirantes.

Las solicitudes para tomar parte en el citado concurso se
cumplimentarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Coslada.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Ceslada, 15 de octubre de 1987.-El Alcalde-Presidente, José
Huélamo Sampedro.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Diplo
mado Biblioteca (contrato temporal). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Biblioteca
rio (contrato temporal). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, Fonnación Profesional de
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Coordina·
dar cultural y deportivo (contrato temporal). Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnaci6n Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza. Número de vacantes: Una.

San Martín del Rey Aurelio, 15 de octubre de 1987.-La
Secretaria.-Visto bueno: El Alcalde.
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