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Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios-Peones. Número de vacantes: Ocho.

Nivel de tItulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadores/as. NÚIDero de vacantes: Cincuenta y dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peones (fijos-discontinuos). Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante (fijo-discontinuo). Número de vacantes: Una.

Leganés, 26 de octubre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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26031 RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año
1987.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Las Cabezas de San Juan.
Número de Código Territorial: 41020. . .' .
Oferta de empleo público correspondiente ~ e)eTClC10 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 30 de Julio de 1987).

RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de El Castillo de las Guardas (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año
1987.

Provincia: Sevilla.
Corporación: El Castillo de las Guardas.
Número de Código Territorial: 41031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 4 de septiembre de 1987).

26030

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 25 Ley 30/19g4: C. C1asificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

El Castillo de las Guardas, 28 de octubre de 1987.-El Secreta
no.-Visto bueno: el Alcalde.

Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Gestor de
Sistemas.

Grupo según artículo 25 Ley 30/19g4: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especia!, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. C1asificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Auxiliar de Inspección Sanitaria.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado de Brigadas.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subesca1a de Servicios Especiales, clase
de Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Alguacil.

Personal laboral de contralación temporal

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto;' Ingeniero
Técnico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Media. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación 'Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Personal de
Medios de Comunicación. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios Piscina. Número de vacantes: Ocho.

Nivel de utulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Socorrista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Monitores Depones. Número de vacantes: Nueve.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios Brigada. Número de vacantes: Dos.

Santa Perpetua de Mogada, 27 de octubre de 1987.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1987.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón de Brigada. Número de vacante~

Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.

Denominación del puesto: Ayudante Electricista (a cubrir en
próximos ejercicios). Número de vacantes: Una.

Manorell, 27 de octubre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sa~ta Pe~t~ de Mogoda.
Número de Código Temtorial: Og260.
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 31 de marzo de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. C1asificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. DenommaClon: Arqwteeto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala TéCIllca, clase de Técnicos
Superiores. Número de vacante~ Una. Denominación: Econo
mista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técmcos

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica., clase Técm
cos Medios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Arquitectos
Técnicos o Aparejadores. . .

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasIficaCIón:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según el anículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios ESJ?CCi~.es,
clase Policía Local. Número de vacantes: Tres. DenommacIOn:
Guardias.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Oficial Matadero.

Grupo según el artículo 25 dela Ley 30/1984: D.. Clasificación:
Escala de Administración ESpecIal, subescala ServICIOS ES~Ial,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. DenomIna
ción: Oficial Fontanero.

Grupo según el aniculo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Numero
de vacantes: Una. Denominación: Conserje-Ordenanza.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificacióo:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios EspecIales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una Denomina
ción: Peón Brigada

RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Manorell (Barcelona). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Martorell.
Número de Código Territorial: 08114.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de octubre de 1987.
Funcionarios de ca"era
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RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza 'de Oficial de la Policía local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 244, de 27 de
octubre del presente año, se publIca íntegramente la convocatoria
del concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Oficial de la Policía local vacante en la plantilla de este Ayunta
miento.

La plaza está integrada en el grupo Al, nivel 10 y dotada del
sueldo correspondiente al nivel citado, trienios y demás retribucio
nes complementarias aprobadas por la Corporación.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde, José Luis Díaz
Villarig.
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26037 RESOLUClON de 12 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Getafe (Madrid), sobre lista de
admitidos y excluidos. composición del Tribunal cali
ficador y fecha de celebración de ejercicios de la
convocatoria para proveer 12 plazas de Guardias de la
Policía local.

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldía de fecha 10 del
corriente mes de noviembre, quedan expuestas al público en el
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial la lista de admitido¡s
y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad 12 plazas
de Guardias de la Policía local de este Ayuntamiento, subescala de
Servicios Especiales, grupo D, por el procedimiento de oposición,
así como Jos componentes del Tribunal calificador.

Se señala para la celebración de las pruebas selectivas el día 14
de di~i~mbre ~e.1987,. a las nueve hoJ"!ls, en las Dependencias de
la Policla Mumclpal, SIta en calle Madrid, número 122 (RACA), de
esta localidad.

Getafe, 12 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde, José Luis. Diaz
Villarig.

26038 RESOLUC10N de 16 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Bedia (Vizcaya). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Mantenimiento de obras.

Objeto de la convocatoria: El objeto de la convocatoria es la
proviSIón en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposi
ción, de una plaza de mantenimiento y obras, vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les clase de personal de oficios-oficiales, dotada con el sueldo
co;espondiente al grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones, con arreglo a la legislación vigente.

Instancias y admisión:
1. Las instancias solicitando tomar parte en el ~oncurso

oposición, se dirigirán al Presidente de la CorporaCIón y se
presentarán en el Registro General de ésta, durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

2. Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdJ?1~nistra

tivo de 17 de julio <!e 1958. En todo caso, los soliCltantes,
adjuntarán a las mstanCIas una declaraCIón o memona firmada, en
la que se relacionarán los méritos a examinar, acompañando los
documentos que acrediten suficientemente los mismos.

Los datos completos de la convocatoria aparecen publicados en
el «Boletín Oficial di:l Señorío de Vizcaya» número anexo de 31 de
marzo de 1987.

Bedia, 16 de noviembre de 1987.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUCJON de 2 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Chirivel (Almena), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Polida muni
cipal.

En el «Boletín OficiaD) de la provincia número 249, de 30 de
octubre, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convoca
toria para la provisión en propiedad de una plaza de Policía
municipal.

Durante el plazo de veinte días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)),
pueden presentarse solicitudes para tomar parte en la referida
convocatoria.

RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria
para proveer 23 plazas de Policias locales.

En el «Boletín Oficiab) de la provincia de 26 de octubre del
presente año (número 243) se publica la convocatoria íntegra de la
oposición libre para la provisión en propiedad de 23 plazas de
Policías locales vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las plazas están integradas en el grupo D), mvel 4 y comple
mento de destino de nivel 7, dotadas con el sueldo correspondiente
al citado nivel, trienios y demás emolumentos Que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.
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RESOLUCJON de 30 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Valencia, que modifica la de 22 de septiem·
bre de 1987, por la que se aprueba la lista de
admitidos, se nombra el Tribunal calificador y se
señala d{a, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la oposición para proveer dos plazas de
Letrado Asesor del Servicio Jur{dico.

Por Resolución de 30 de octubre de 1987 se rectifican los errores
padecidos en la Resolución de 22 de septiembre de 1987, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre, que a
continuación se señalan:

En el punto primero donde pone: «don José Gonsálvez Vera»,
debe decir: «D. Juan Gosálvez Vera».

En el punto segundo, in fine, donde dice: «D. Néstor ~mírez
Gómez, Letrado Decano del Servicio Jurídico MUniCIpal y
D. Antonio Pérez Gil, Letrado Vicedeeano», debe. poner:. ~.
Néstor Ramírez Gómez, Letrado Decano del SefVlCIO Jundico
Municipal, como titular, y D. Antonio Pérez Gil, Letrado Vicede-
cano, como suplente)).

Valencia, 30 de octubre de 1987.-La Alcaldesa, P. D., Oemen
tina Ródenas.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Alfarp (Valencia), refere.n.te a la con~o~alo-
ria para proveer una plaza de Auxlbar de Admlnlstra·
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núme~o 256,
de fecha 28 de octubre de 1987, se publican las bases que ngen la
convocatoria de una oposición libre para proveer en propiedad una
plaza de Auxiliar de Administración General, vacante ,en la
plantilla de este Aytmtamiento,e incluida en la oferta púbhca de
empleo para 1987. , . . . . .

El plazo de presentacIón de mstanclas sera de vemte dí.as
naturales, desde la aparición de este anuncio en el «Boletín OfiCIal
del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia».

Alfarp, 30 de octubre de 1987.-El Alcalde, Miguel Año Asensi.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, 5ubescala Servicios Espe~iales, cl~
Policía local y sus Auxiliares. Número de vacantes: SeIS. Denomi
nación: Auxiliares de la Policía local.

Las Cabezas de San Juan, 28 de octubre de 1987.-El Secreta
ric.-Visto bueno: el Alcalde.

Chirivel, 2 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Andrés Vilches
Ruiz.
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