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RESOLUCION de 29 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se
anuncia la ojerta pública de empleo para el afio 1987.

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Monesterio (Badajoz). por la que se ~uncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.'

Provincia: Badajoz.
Corporación: Monesterio.
Número de Código Territorial: 06085.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pieno en sesión de fecha 30 de octubre de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Profe~~
sor de inglés. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Profe
sor de latín. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Profe
sor de Geografia e Historia (a tiempo parcial). Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto:" Profe·
sor de Filosofia (a tiempo parcial). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Profe
sor de Lengua y Literatura. Número de vacantes: Una.

Monesterio. 30 de octubre de 1987.-El Secretario.- V.o B.o: El
Alcalde.

Provincia.: Cádiz.
Corporación: Vejer de la Frontera.
Número de Código Territorial: 11039.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de septiembre de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de plazas Policía local. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arqui
tecto (contrato temporal a tiempo parcial). Número de vacantes:
Una.

Vejer de la Frontera, 29 de octubre de 1987.-El Secretario.
Visto bueno: El Alcalde.
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correspondientes al índice de proporcionalidad 8, coeficiente retri·
butivo 3,6.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación, en
el plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Alcudia, 29 de octubre de 1987.-EI Alcalde, Mateo Salord
Bonafé.

RESOLUClON de 10 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Agolada (Pontevedra). referente a la convo
caLoria para proveer una plaza de Operario de Servi
cios Especiales.

En el (<Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
204, de fecha 5 de septiembre de 1987, se publicaron las bases de
la convocatoria para proveer en propiedad, mediante el procedi
miento de concUTSo-oposición, una plaza de Operario de Servicios
Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del s;guiente a la publicación de este
anuncio en el dloletin Oficial del Estado», advirtiéndose que los
sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».
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RESOLUC/ON de /6 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Salvaurra de Miño (Pontevedra). que modi
fica la de 7 de septiembre de 1987 referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Observada la comisión de error en Resolución de este Ayunta
miento de fecha 7 de septiembre de 1987, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 244, de 12 de octubre del mismo año,
se publica la presente a efectos de corrección del mismo:

Donde dice: «El plazo de presentación de instancias será de
veinte días naturales...», debe decir: «El plazo de presentación de
instancias será de treinta días hábiies...».

RESOLUCION de 16 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Fene (La enroña), por la que se amp/fa la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Fene.
Número de Código Territorial: 15035.
Oferta de emplea público correspondiente al ejercicio d~ 1987

(aprobada por el Plena en s,esión de fecha 7 de octubre de 1987).

Salvaterra de Miño, 16 de octubre de 1987.-E1 Alcalde. Arturo
Grandal Vaqueiro.

Funcionarios de carrera

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Agolada, 20 de octubre de 1987.-El Alcalde, Manuel Costa
Casares.

Grupo según articulo ~5 Ley 30/1984: A. qasificación: Escala
de Administración Espec1a4 subescala Técmc~ clase de plazas
Técnicos Superiores. Número de vacantes: Una Denominación:
Ingeniero de Caminos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E..C.lasificaci~n: Escala
de Administración Especial. subesca!a de ServIcIos EspecIales, clase
de plazas Cometidos Especiales. Nümero de vacantes: Una. Deno
minación: Conserje grupo escolar.

Grupo según artículo. 25 Ley 30/1984: E. .qasificaci~n: Escala
de Administración EspeCIal, subescala de ServICIOS EspeCIales, clas.:e
de plazas Personal de Oficios. Número de vacantes: Una DenomI
nación: Peón de limpieza.

Fone, 16 de octubre de 1987.-El Secretario-V.o B.o: El Alcalde.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Alcudia (Baleares). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio
(Ingeniero Técnico Industrial o Perito Industrial) y
otra de Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 131, de 20 de octubre de 1987, se publican las
bases y programa que han de regir para la provisión en propiedad,
mediante concurs()oo()posición libre, una plaza de Técnico de Grado
Medio (Ingeniero Técnico Industrial o Perito Industrial) y una
plaza de Aparejador, ambas encuadradas en el grupo de Adminis
tración Especial, subgrupo Técnicos, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos

RESOLUClON de 30 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarceloDa» de fecha 24
de octubre de 1987, número 255, se publicaron las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

Plantilla de funcionarios

a) Concurso-oposición para proveer en propiedad una plaza
de la Escala de Administración Especial, subescala de Técnico
Superior, denominación del lugar de trabajo:. Ingeniero Industrial.

b) Oposición libre para proveer en propIedad unJ!l plaza de 1.a
Escala de Administración Especial, subescala de Técmco, denomI
nación del lugar de trabajo: Delineante.


