
Lunes 30 noviembre 1987

Grupo segUn artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. cIase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Operarios Limpieza.

Cannona, 23 de octubre de 1987.-Visto bueno, el Alcalde.-EI
Secretario.

35533

26820 RESOLUCION de JO de nOl'iembre de 1987. del
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona),
riferente a la convocatoria para proveer una plaza de
Aparejador municipal. en régimen decontralO laboral.

El Ayuntamient~ de Corbera de LJobregat conv~ concuJ.:S9
para cubrir en proptedad una plaza vacante de Aparejador mUDlCl
pal. en régimen de contrato laboral indefinido. conforme a las bases
que se insertan en el «Bolet~n Oficial de la Provincia de Barcel~n~
número 263, del 3 de novtembre de 1987. en el que se segUlran
publicando los su~ivos anuncios.

El plazo para la prese~tac:ión de instaf.lcias S:C.rá el de diez dí~s
hábiles a contar desde el siguiente al de la mserclOn de este anunCIO
en el «Boletín Oticial del Estado»-.

Corbera de LJobregat a 10 de noviembre de 1987.-El Alcalde.
Enric Urgellés i Xancó.

RESOLUCION rk 12 de 1Wviembre rk 1987, del
Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. de Auxiliar de
Administración General.

Que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y
bases para cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en el plantilla municipal de funcionarios, mediante el
procedimiento de oposición lib~, cot;l valoración de los st:n:icios
efectivos prestados por personal m~enno y contratado a.dmlDlS~ra

tivo. conforme a las bases Que se msertan en el «Boletin Oficial»
de la provincia número 252, de fecha 4 de noviembre de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oftcial del Estadolt.

26821

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

26818 RESOLL'CIO'" de 20 de nO"iembre de 1987, de la
Presidencia de la Asamblea Regional de .l/llrcia,
referente a la com'ocatoria para pro~'ffr la pla::a de
Jefe de los Servicios Económicos.

En el (Boletín Oficial» de la provincia número 265. de 19 de
noviembre de 1987, se publican las bases íntegras de la com!ocato~

ria del concurso libre de méritos. para proveer en propiedad la
plaza de Jefe de los Servicios Económicos. vacante en la plantilla
de personal de esta Cámara. correspondiente al grupo A de
funcionarios. nivel de titulación 10 y nivel de complemento de
destino 26.

Podrán tomar parte en dicha convocatoria quienes. además de
reunir las condiciones generales especificadas en la convocatoria.
pertenezcan o procedan de cualquiera de los Cuerpos de Interven
ción del Estado o del de Interventores de la Administración Local.
indistintamente.

Plazo de presentación: Veinte días naturales. contados desde el
siguiente al de la publicación de este extracto.

Lugar y forma de presentación: Asamblea Regional de Murcia.
paseo Alfonso XIII, 53. de Cartagena. personalmente o en cual
quiera de las formas previstas por la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Documentación: Con las instancias deberán aportarse los docu
mentos demostrativos de los méritos alegados y resguardo que
acredite el abono de 2.500 pesetas. en concepto de derechos de
examen.

Los ulteriores anuncios referentes a esta convocatoria que
requieran publicación se insertarán en el (Boletín de la Asamblea
Regional» y en t'l de la «Región de Murcia-.

Cartagena. 20 de noviembre de 1987.-EI Presidente. Miguel
Navarro Molina.

BOE núm. 286
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26824

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLuaON de 23 de oc/ubre de 1987, del Ayunta
miento de Co.rmona (Sevilla), por la qUi! se anuncia la
oferta pUblica de empleo para el año 1987.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Carmona.
Número de Código Territorial: 41024.
Oferta de empleo publico correspondiente al eJerclCtO 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fechas 2 de octubre y 16 de
octubre de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración EspeciaL subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
IndustriaL

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subesca1a Servicios Especiales, cIase
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación:
Inspector de Rentas.

Grupo según articulo 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 Especiales, cIase
Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación.:
Jardinero.

Torrevieja, 12 de noviembre de 1987.-8 Alcalde, Joaquín
Gama Sánchez. .

26822 CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Jalance
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
para el año 1987.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación, para su
publicación en el «Boletín Oficial del EstadO)l- núme~o 270, de !echa
11 de noviembre de 1987, página 33663, se transcnbe a contmua
ción la oportuna rectificación:

Donde dice: «Grupo D. Escala:. Administración Especial. Subes
cala: servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. N.o de
Vacantes: l. Denominación: Encargado de Aguas, Alumbrado )'
Cementerio», debe decir: «Grupo E. Escala: Administración ~.
tia!. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de OficJOs.
N.O de Vacantes: 1. Denominación: Operario)l-.

26823 CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Mejorada
del Campo (Madrid). referente a la convocatoria de
una plaza de Conserje.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de 17 de octubre de 1987, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 31144, donde dice: «...grupo Ih, debe decir:
«...grupo EJ.,

CORRECCION de errores de la Resolución rk 1 de
octubre rk 1987. del Ayuntamiento de Ponas (Ponteve
dra), referente a la conVOC/lloria para proveer una
plaza áe Auxjliar de Administración Genera/.

Advertido error en el texto remitido para la inserción de la
citada Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 268, de 9 de noviembre de 1987, ,l'áiina 33440, se
transcribe a continuación la oportuna rectificaetón.:

En la parte dispositiva de la Re50lución, donde dice: «dentro del
plazo de veinte dias materiales». debe decir: «dentro del plazo de
veinte días naturales».

. -...


