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RESOLUC10N de 23 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Bornos (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el arlo 1987.

RESOLUClON de 12 de nm'iembre de 1987. del
Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), r~rerente a la
convocatoria para prOl'eer las pla:::as que se meno
cionan.
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26991 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Marbelfa (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policla Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 239,
de 21 de octubre de 1987, se ha publicado convocatoria de
concurso-oposición, para ocupar en propiedad una plaza de Sar
gento de la Policía Municipal.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales, a partir de la publicación de este

Provincia: Cádiz.
Corporación: Bornos.
Número de Código Territorial: 11010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de septiembre de
1987).

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 223, de fecha 9 de
noviembre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa para
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

·Tres plazas de Auxiliar administrativo de Administración
General. Nivel 10. Oposición libre, Derechos de examen: 1.500
pesetas.

Una plaza de Auxiliar de Administración Especial Subescala
Técnica. Nivel 10 (Rama Delineante, especialidad construcción).
Oposición libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Una plaza de Administrativo de Adnllnistración General.
Grupo C. Nivel 12. Concurso-oposición en régimen de promoción
interna. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

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

llornos. 23 de octubre de 1987.-El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración EspeC'ial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala de Auxiiiar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Encargado de Servicios Varios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Conserje Centro Escolar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado de Jardines.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Obras. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Alcantarillado. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiadora Centro Escolar. Número de
vacantes: Una.

RESOLUCION de 21 de oClubre de 1987, del Al'uma
miento de Na~'arrés (Valencia), por la que se aflUnClQ
la oferta pública de empleo para el año 1987.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de
octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de
Madrid. por la que se nombran las Comisiones que
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de
Profesorado Universitario.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 253, de fecha 22 de octubre de 1987, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 31566, líneas 7, 8 Y 9, donde dice: «... los concursos
correspondientes a la convocatoria publicada en el "Boletín Oficial
del Estado" de 4 de abril de 1987.», debe decir. «... los concursos
correspondiente a la convocatoria publicada en el "Boletín Oficial
del ESlado" de 20 de abril de 1987.»

Página 31567, líneas 4 y 5, donde dice: «... D. José Contreras
Cano, Profesor Titular de Universidad, Universidad Politécnica de
Madrid.», debe decir: «... D. José Antonio Suárez Lepe, Profesor
Titular de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid.»
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26987 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Falset (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Pofic{a municipal, Alguacil.

El Ayuntamiento de FaIset (Tarragona) convoca pruebas selecti
vas para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Policía
municipal, Alguacil, correspondiente a la plantilla de personal
funcionario de carrera encuadrado en la escala de Administración
Especia!. subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliar de Policía
municipal, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona») número 204, de fecha 4 de
septiembre de J987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de ''"'einte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»).
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corre'spondiente por no haber sido valorado favorablemente, al
menos, por tres de sus miembros ninguno de los concursantes,
según establece el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resueltó declarar concluido el procedimiento
y desiena la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 19 de noviembre de 1987.-EI Rector, Josep M.
Bricall Masip.

ADMINISTRACION LOCAL

Falset, 25 de septiembre de ]987.-El Alcalde, Ramón Aleu
Jornet.

Provincia: Valencia.
Corporación: Navarrés.
Número de Código Territorial: 46179.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1987).

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado del cementerio y jardines.
Número de vacantes: Una.

Navarrés, 21 de octubre de 1987.-EI Secretario.-V.o RO, el
Alcalde.
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Navalcarnero, 17 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, José Luis
Adell Fernández.

anuncio en el «Bo!ctín Oficial del Estadm>. en el Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Marbella, 14 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 19 de nOV'lembre de 1987. del
Avuntamiento de Castalla (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una pla:a de Arquitecto de
la Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 260.
de fecha 13 de noviembre de 1987. se publica íntegramente la
convocatoria para la provisión en propiedad. mediante el sistema
de concurso. de una plaza de arquitecto de la Escala de Administra
ción Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».
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El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrenueva, 18 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Valentín
Gabriel Femández López.

26997 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por la que se
aprueba la /ista de admitidos. se señala la fecha de
celebración de los ejercicios y se nombra el Tribunal
calificador de la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.

De confonnidad con 10 establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de fecha 14 de abril
de 1987. del Ayuntamiento de Alcorcón (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de mayo), referente a la convocatoria para proveer en
propiedad, mediante oposición, una plaza de Cabo del Servicio de
Extmción de Incendios, a través de la presente publicación, se pone
en conocimiento de los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por resolución de la Alcaldía-Presidencia, de
fecha 24 de junio del actual, fue aprobada la lista de admitidos a
las pruebas convocadas por este Ayuntamiento, para la provisión.
en propiedad, de una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios, lista que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, sito en la plaza de España, número 1, de la
localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el dfa 10 de diciem
bre de 1987 en el polideponivo de los Cantos (avenida de los
Cantos, sin número, de esta localidad), a las nueve horas.

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, a fin de determinar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

Presidente:
Titular: Don José Aranda Catalán, Alcalde-Presidente de la

Corporación.
Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.

Vocales:

Representante del profesorado oficial:

Titular: Don Agapito Ramos Rodríguez.
Suplente: Don José Maria Rodríguez Gil.

Director, Jefe del Servicio o Técnico designado por el Presi-
dente de la Corporación:

Titular. Don Gonzalo Olmo Sánchez.
Suplente: José Luis Olmeda Osuna.

Representante de la Comunidad Autónoma:

Titular: Don José Luis Calle García.
Suplente: Don Angel Porres López.

Funcionario de carrera:

Titular: Don Rómulo Segura Romano.
Suplt::nte: Doña Margarita Martín Coronel.

Secretario:

Titular: Don Manuel Romero Fernández.
Suplente: Doña Marta Montaner Navas.

Alcorcón, 26 de noviembre de 1987.-El Alcalde.

Castalia. 19 de noviembre de 1987.-EI Alcalde. Juan Rico Rico.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987. del
Ayunrarniento de Cáceres. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Mecanicos-Conductores.

26992 RESOLUCJON de 17 de noviembre de 1987, del
Aruntarniento de Navalcarne"o (Afadrid), referente a
la convocatoria para prOl'eer una plaza de Polida
iUumcipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
270, de II de noviembre de 1987, se publican las bases íntegras que
han de regir para la provisión en propiedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de Policía Municipal de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicha
oposición será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publIcación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid).
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RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987. del
A)/Untamiento de Betanzos (La Coruña), referente a la
com'ocalOria para proveer una plaza de Policia Aluni
cipa1.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
262, de fecha 16 de noviembre de 1987. se publican íntegras las
bases y programa que regirán la oposición libre para la provisión
en propiedad de una plaza de Policia Municipal en este Ayunta
miento.

Las instancias, solicitando tomar pane en dicha oposición libre,
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayunta~

miento de Betanzos (La Coruña) y podrán ser presentadas durante
el plazo de veinte días naturales, contado a panir de la inserción
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Betanzos, 18 de noviembre de 1987.-El Alcalde·Presidente,
Manuel Lagares Pérez.
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RESOLUClON de 18 de noviembre de 1987, del
AJ'umamiento de Torrenuera (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

El Ayuntamiento de Torrenueva, provincia de Ciudad Real,
convoca oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de
Auxiliar de Administración General, grupo D, de los señalados en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, vacante en la plantilla de
funcionarios. conforme a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 136, de 13 de
noviembre de 1987, en el que se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la proviSIón en propiedad de dos plazas de Mecanicos-Conducto
res, dotadas con los haberes correspondientes al grupo D de la Ley
30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica
das en el «Boletín Oficia!» de la provincia número 261, de 14 de
los corrientes y figuran expuestas en el Tablón de Edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Caceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a panir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado}).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 18 de noviembre de 1987.-EI Alcalde. Carlos Sánchez
Polo..
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