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Tesorero Territorial de la Seauridad Social y DirecIor ProviDcial
del I"stituto Nacional de Servicios So<iales Melillalt.

Aliadir antes del anexo IV «Las instancias se mnitiTánal
Instituto Nacional de la Se&uridad Social, sito en calJe Padre
Datnián, 4, Tesoreria Clenenúde la Seguridad Social, sito en plaza
de los Astros, 5 y 7, y, en su caso, al Instituto Social de Servicios
Sociales, sito en calJe A&ustín de'Follá, 31». ," ,
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1986. de ID
Dirección del Registro de la Propiedad lntbulrilzl, par
la que se aprueban las listas provisionales de admiti-
dos y excluidos y se anuncia la feéha. hora y lugar de
celebración de la primera prueba selectiva para Cubrir
seis plazas de Ordenanza, en rigímen de contratación
laboral.·

Finalizado el plazo de presentación de instancias se6alado en las
bases óe la convocatoria de la oposición pera la provisión, en
régimen de contratación laboral, de seis plazas vacantes de Orde
nanza (grupo 3.°, niv:la~ del vigente Convenio) en la plantiJJa del
Registro de la Propi Industrial, esta Direc:ción, de conformi
dad con lo establecido en el articulo 27 del Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
21), ha resuelto: ' ,

Primero.-Aprobaz las listaS provisional de opositores admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. Dichas liStas se encuentran '
expuestas en los ~ones de anuncios en el Registro de la
Propiedad Industrial, calJe Panamá, l. Ydel Ministerio de Industria
Y Energla, paseo de la CasteUana, 160. ' , ' , '

Sefundo.-Hacer saber a los o!?"sitores que tienen un plazo de
diez dias, contados a pártir del Sl8uiente a la pubüeación de esta
Re.clución en el «Boletin Oficial del Estado» pera la subsanación
de <"-Nes que pudieran fisurar en las listas indicadas. '

1 ercero.-Convocar a los opositores' a la realización de la prueba
númerol, contenida en la base III de la 'convocatoria, con arrqIo
a los siguien1CS turnos: . . .

Dia 19 de enero de 1987: .-

Tumo primero: A las diecisiete horas, de lJllIlOS Rodri¡uez,
Maria del Carmen, a Prieto Pérez, Mariano, ambos inclusive.

Tumo segundo: A las diecinueve horas. de Prieto Rodrfsuez,
Maria. Teresa, a Alvam: de Meneses, Maria Anseles, ambos
mclu;¡ve.

Dia 20' de enero de 1987:

Tumo primero: A las dieéisiete horas. de Alvam: Estévez,
Mercedes, a Gala Santamaria, Miguel Angel, ambos inclusive.

Turno segundo: A las diecinueve horas. de Galán Gan:ía,
Narcisa, a Luen¡o IlatrienlOl, Manuela, ambos inclusive.

El IUF de celebración de la prueba será el autoservicio del
Ministeno de Industria- y Enet¡ia, paseo de la CasteUana, 160,
planla O.

Los aspirantes deberán concurrir provistos del documento
nacional de identidad y bollsrado de color azul.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1986.-P. D. (Resolución de 26 de

diciembre de 1984), el Director del Registro, Julio Deücado
Meotero-Ríos.

ADMINISTRACION LOCAL
33282 RESOLuaON de 14 de octubre de 1986. del Ayunta,

miento de Pineda de Mar, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el'l'Ü' 1986.

Provincia: Barcelona.
Corporación:_A}'!1ntamiento de Pineda de Mar.
Número de U>cIigo Territorial: 08163.

Oferta de >ODlpleopúblico correspondiente al ejercicio 1986,
aprobada por el Pleno ,en sesión de fecba 13 de octubre de 1986.

J!'~ios de carrera

Grupo se¡pin articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala de Tbicos. Número de
vacantes: Una. Denominación: Tbico. '

Grupo se¡pin artIc1lIo 25 Ley}WI984: D. Oasificación: Escala
de Administración General subeocit1a.de Auxiliares. NúmerO de
vacantes: Una.~ón: Auxiliar. , " ,

Pineda de Mar, 14 de octubre de 1986.-E Secretario.-Viató
bueno: El Alcalde. :,.

¡

33283 REsOLUCJON de " de diciembre de 1986. del Ayun
Ulmiento de Carcaíxent, referente a la convocatoria
para proveer las,PÚlZOS que se """",iunan.

E «1loIetln Oficial de la Provincia de Valencia» número 287,
del dia 3 de diciembre de 1986. publica las bases Intesras de la
convocatoria pera la provisión en~ de las plazas que a
continuación se relacionan pertenectentes a la nferta pública de este
Ayuntamiento pera 1986.

Primero.-<>Dosición libre de dos plazas de Auxiliar de Admini..
tración General pertenecientes al ¡ropo de Administración Gene·
ral, subRruno Auxiliar, dotadas con el sueldo correspondiente al
¡ropo O. <los _ extraordinarias, y demás Rtribuciones que
procedan de acuenIo con la Jeaislac;ión vigente. ' ,

Seaundo...()posición libre de dos plazas de Guardia de la Poücia
Municipal pertenecientes al po de Administración Especial,
sub¡rupo de Servicios~ clase PolieIa Municipal, dotadas
con el sueldo correspondiente al ¡ropo D, dos papa extraordinarias
y.demás retribuciones que procedan de. acuenIo con la legislación
V1BCIlte. . ' .

Tercero.-Qposición libre de dos plazas de Peón de la IlriJada
Municipal de Obras y Servicios pertenecientes al grupo de Admi·
nistración Eanecial. sublrupo de Servicios Especiales y clase
Penonal de OIicios,'dotadas con el sueldo conapondiente al ¡ropo
E, dos _ extraordinarias '( demás tetn'buciones que procedan de
acuenIo con la le¡islación V1BCIlte. .

E plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales, contados a paztir del sisuiente en el que aparezca,!:~o el presente anuncio en el «IloIetln Oficial del Estado»,

.ándose en 1.000 pesetas los dezecltos de wunen pera todas las

P Los anuncios sucesivos penenecienlcs a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Can:aixenl, 4 de diciembre de 1986.-E Alcalde, Vicent E. PIa
i No¡uera.

33284 RESOLuaON de 16 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Geuife. referente a ID convocatoria
r::.troveer UM plaza de Sargento de la Policía

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» número
250, del dIa 21 de octubre, y 278 del dIa 22 de noviembre de 1986,
aparecen pubücadas Integramente las bases de la convocatoria para
proveer en propiedad una plaza de SaJ¡ento de la Poticia Local, del
Ayuntamiento de Getafe.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
pubücado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 16 de diciembre de'1986.-EAIcalde.

33285 RESOLUCJON de 16 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Geuife, referente a la convocatoria
para proveer dos 'pÚlZIiS de Cabos de ID Polida Local.

En el «lloIetIIÍ Oficial de la Comunidad de Madrid» número 250,
correspondiente al dia 21 de octubre de 1986, aparecen
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria pera proveer
en propiedad dos plazas de Cabos de la Poticia Local del Ayunta-
miento de Oetafe. •

E plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Getafe, 16 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde.


