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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.
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oposición convocado p~r esta corporación para proveer. en propie~

da~. una plaza de Vlce~gente. encuadrada en el grupo D,
eXIgIéndose estar en posesión del titulo de Formación Profesional
de Primer Grado (Técnico Auxiliar) o equivalente.

lps aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
PreSIdente de la excele~tisim~ Diputación Provincial de Badajoz.
d;uI<!nte el plazo de vemte días naturales, contados a panir del
s18U;1ente al en que aparezca el presente anuncio en este períodico
oficial.

Badajoz, 9 de noviembre de 1987.-El Presidente.

-~
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RESOLUClON de 9 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» númerO 254, de
fecha 5 de noviembre de 1987, se publica convocatoria y bases para
la provisión en propiedad mediante oposición libre de una plaza de
Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la inserción de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen son 2.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Mancha Real, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde. Alfonso
Martínez de la Hoz.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de G/1.ardia
municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 254. de
fecha 5 de noviembre de 1987, se publica convocatoria y bases para
la provisión en propiedad, mediante oposición libre. de una plaza
de Guardía municipal vacante en la plantilla de este excelentísimo
Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la inserción de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.' -

Los derechos de examen son 2.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Mancha Real, 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Alfonso
Martínez de la Hoz.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guarda·
Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 254, de
fecha 5 de noviembre de 1987, se publica convocatoria y bases para
la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza
de Guarda-Jardinero vacante en la plantilla de este excelentísimo
Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán, dentro del plazo de veinte días
naturales. a partir del siguiente al de la inserción de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen son 2.500 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Mancha Real. 9 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Alfonso
Martínez de la Hoz.
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26292 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1987 de la
Diputación, Provincial de Badajoz. referent~ a la
convocatOrla para proveer una plaza de Vicerregente.

En el «Boletín Oficial» de la provincia del día 7 de noviemhre
de 1987, se insertan las bases para tomar parte en el concurso

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Valencia, referente a las convocato
rias para proveer las plazas que se mencionan.

E? el «Boletín Oficial de la ~ovincia de Valencia» aparecen
~ub~lcadas las bases de convocatona para proveer en propiedad las
SIgUIentes plazas:

«BOP» número 262, de 4 de noviembre de 1987:
Por oposición libre:
Tres plazas de Ayudante de Trabajo Social. Derechos de

examen: 1.025 pesetas.
Dos plazas de Ayudante Fontanero. Derechos de examen: 1.125

pesetas.
Dos plazas de Ayudante Albañil. Derechos de examen: 1.1 00

pesetas.
Una plaza de Oficial Telefonista. Derechos de examen: 1.475

pesetas.
Una plaza de Oficial Frigorista. Derechos de examen: 1.465

pesetas.
Una plaza de Ayudante de Laboratorio. Derechos de examen:

1.250 pesetas.
«BO,P) número 263, de 5 de noviembre de 1987:
Por oposición libre:
Una plaza de Ingeniero Agrónomo. Derechos de examen: 2.100

pesetas.
Una plaza de Diplomado en Empresariales. Derechos de

examen: 1.600 pesetas.
Dos plazas de Oficial Chapista. Derechos de examen: 1.155

pesetas.
Cuatro plazas de Graduado Social. Derechos de examen: 1.855

pesetas.
Una plaza de Profesor de Música, especialidad Trompeta.

Derechos de examen: 1.975 pesetas.
Una plaza de Profesor de Música, especialidad Violín. Derechos

de examen: 1.975 pesetas.
Una plaza de Profesor de Oboe de la Banda Municipal.

Derechos de examen: 2.025 pesetas.
Dos plazas de Profesor de Fliscorno de la Banda Municipal.

Derechos de examen: 2.025 pesetas.
Una plaza de Profesor de Clarinete Si Bemol de la Banda

Municipal. Derechos de examen: 2.025 pesetas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A la ins~ncia se acompañará resguardo del ingreso bancario,
efectuado directamente o por transferencia, en la cuenta número
10.504 del Banco de Valencia, del importe de los derechos de
examen señalados. Podrá acompañarse. en su caso, resguardo del
giro postal o telegráfico de su abono. Ha!Jrá de hacerse constar en
dicho resguardo a qué convocatroria corresponde el ingreso.

Para las plazas de Profesor de Música, especialidad Violín. y
Profesor de Música, especialidad Trompeta, los aspirantes deberán
unir a la instancia una Memoria, con dos partes claramente
dife~nc~adas. la primera ref~rente a la materia I2ropia de la
eSpeCIalidad, la segunda refenda a su pedagogía La Memoria
deberá presentarse escrita a máquina, a doble espacio en papel
tamafto Din~A-4. siendo libre la extensión.

Valencia, 6 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, por delegación,
Oementina Ródenas Villena.

Plantilla laboral

ConcursCH>posición para proveer una plaza de Asistente Social.
El plazo de presentación de instancias para estas plazas será de

veinte días naturales a contar del siguiente hábil a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Vic. 30 de octubre de 1987.-El Alcalde, Pete Girbau Bover.
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