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RESOLUClON de 12 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Rosal (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: El Rosal.
Número de Código Tenitorial: 36048.

RESOLUClON de 9 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Huesca, por la que se recti·
jica la de 18 de marzo de 1987 (<<Boletín Ojicial dtl
Estado» de fecha 5) sobre oferta de empleo público
para 1987.

El Pleno de la Diputación, en sesión'de 3 de diciembre de 1987,
acordó suprimir en el apartado de personal laboral y con nivel de
titulación medio:

Un puesto de Animador cultural.
Un puesto de Encargado de relaciones públicas y protocolo.

Huesca, 9 de diciembre de 1987.-EI Secretano.-V.o B.o: El
Presidente.

NeIja, 7 de diciembre de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Cuatro. Denominación: Auxiliares.

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Oficial Servicios..

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Coordinador Acti
vidades Deportivas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Capataz
Jardinería. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficiales
Encaladores. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficiales
Albañiles. Número de vacantes: Cuatro.

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operarios Vías y Obras. Número de
vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Ayudantes de Servicios. Número de
vacantes: Tres.

RESOLUClON de 7 de diciembre de 1987, del Ayun·
tamiento de Nerja (Jlálaga), por la que SE' anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Málaga.
Corporación: Nerja.
Número de Código Tenitorial: 29075.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de noviembre de 1987).

Funcionarios de carrera

Segovia, 5 de diciembre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Presidente.

714 RESOLUClON de 5 de diciembre de 1987, del Ayun·
tamiento de Valverde de la Vera (Cdceres), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Valverde de la Vera.
Número de Código Territorial: 10204.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de diciembre de 1987).
Funcionarios de carrera

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

Valverde de la Vera, 5 de diciembre de 1987.-El Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

ci6n las listas publicadas en el «Boletín Oficial.» de la provincia se
considerarán definitivas.

Hornachuelos, 4 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, José A.
Durán Díaz.

RESOLUClON de 5 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Segovia, por Ja que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Segovia.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 40000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de diciembre de 1987).
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Oase: Técnicos
Medios. Número de vacantes: Tres. Denominación: Recaudadores
de Tributos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Oase: Técnicos
Medios. Numero de vacantes: Una. Denominación: ATS.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Tres. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Es~ial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomma
ción: Linotipista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Esvecial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Cuidador de ancianos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Es{>Ccial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Cuidadora de ancianos.

Personal laboral
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Perio.

dista. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Educado.

res/as Externos. Número de vacantes: Siete.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional

primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
primera Recaudación. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficiales
segunda RecaudaCIón. Número de vacantes: Ocho.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficiales
tercera Recaudación. Número de vacantes: Dos.

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Cuidadoras de enfermas mentales.
Número de vacantes: Dos.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de diciembre de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación' Escala
de Administración General, subescala de Auxiliar. Nú~ero de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

El Rosal, 12 de diciembre de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cdceres. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Monitor de Atle-
tismo de la plantilla de personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión en régimen
de contratación laboral fija, mediante el sistema de concurso de
méritos, de una plaza de Monitor de Atletismo, dotada con las
retribuciones asignadas a los Jefes de Taller en el Convenio
Colectivo aprobado por la Diputación Provincial para su personal
laboral

Las bases figuran ¡nsenas en el «Boletín Oficial» de esta
provincia número 284, de 12 de diciembre de 1987, siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte dias 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 «Boletin Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 14 de diciembre de 1987.-EI Secretario.

Funcionario de carrera:
Titular: Don Rómulo Segura Romano. Suplente: Don Gregario

Hernansanz de la Fuente.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón, 15 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Onda (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Bibliotecario
de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de CastellóM número
151, de fecha 17 de diciembre de 1987, se publican las convocato
rias y bases para la provisión en propiedad de un puesto de trabajo
de BiblIotecario/a, mediante concurso·oposición, vacante en la
plantilla laboral de este Ayuntamiento, y de acuerdo con la oferta
de empleo público, aprobada por esta Corporación en sesión de 20
de febrero pasado.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las citadas convocatorias es de veinte días naturales siguientes
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellóo», y
serán expuestos en el tablón de edictos de esta Corporación.

Onda, 22 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria» número
261, de fecha 31 de diciembre de 1987, aparece publicado la
c.onvocatona para la provisión en propiedad. mediante oposición
lIbre, de una plaza de Auxiliar administrativo de Admimstración
General para este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
form~larán en efectos timbrados y deberán presentarse en el plazo
de velDte días na.turales a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatona respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
earán en el «Bol~tín Oficial de la Provincia de Cantabria», y en el
tablón de anunClOS de esta Corporación.

Liérganes, 4 de enero de 1988.-El Alcalde.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General, dotada con los haberes correspondientes al grupo D
de la Ley 30/1984 (nivel de proporcionalidad 4).

Las bases de esta convocatona aparecen íntegramente publica
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 293. del dia 23
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 ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentisimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 28 de diciembre de 1987.-El Alcalde en funciones,

Mareelino Cardalliaguet Quirant.

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid). por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos, se señala la
jecha de celebración de los ejercicios y se nombra el
Tribunal calificador de la convocatoria para proveer
una plaza de 1ngeniero Técnico 1ndustrial.

De confortnidad con lo 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 de la Resolución de fecha 7 de
octubre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número 251, del 20),
referente a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Ingeniero Técnico Industrial, a través de la presente publicación se
pone en conocimi~ntode los interesados lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, de 15
de diciembre de 1987, se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas convocadas por este Ayuntamiento, lista
que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial, sita en plaza de España, número 1, de la localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el dia 25 de enero de
1988, en la Casa Consistorial, a las nueve horas, para el comienzo
de los ejercicios. Todos los aspirantes deberán ir provistos del
documento nacional de identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal seleccionador será la que
a continuación se indica:

Presidente: Don José Aranda Catalán. Suplente: Don Jesús
Salvador Bedmar.

Vocales:
RepresentaDte del Profesorado Oficial:
Titular: Don Francisco Javier Díaz Sánchez. Suplente: Don

Francisco Quesada Cobo.

Técnico o experto designado por el Presidente de la Corpora
ción:

Titular: Don Pedro de Gracia Rodríguez. Suplente: Don Hono
rio Sánchez Sánchez.

Representante del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus
triales:

Titular: Don Gregorio Tierraseca Palomo. Suplente: Don Hipó
lito Bermejo Martin.
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RESOLUClON de 28 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Cdceres. referente a la convocaLOria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Liérganes (Cantabria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis·
trativo de Admimstración General.


