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3291

Funcionarios de carrera

RESOLUCJON de II de enero de 1988, del Ayunta
miento de Cartaya (Hue/va). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para 1988.

3293 RESOLUCTON de 11 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Lerma (Burgos), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo pora 1988.

Provincia: Burgos.
Corporación: l.erma.
Número de Código Territorial: 09194.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de enero de 1988).

3294 RESOLUCTON de J3 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Alella (Barcelona). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General.

En el <cBoletín Oficial de la Provincia» número 311, de 29 de
diciembre de 1987, aparece publicada la convocatoria y las bases
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración General, subcsca1a TéCnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30fl984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía local Número de vacantes: Una. Denominación: Guar
día.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policia local. Número de vacantes: Voa. Denominación: Guarda
rural.

Grupo sesún articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes; Una. Denominación: Alguacil.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: ConseJje Centros de Enseñanza. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial primera Construcción. Número de vacantes:
Una. .

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denomioación
del puesto: Limpiadora Centros de Enseñanza. Número de vacan
tes: Una.

Cortaya, 11 de enero de I988.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

Funcionarios de carrera

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

Lerma, II de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

Provincia: Huelva.
Corporación: Cortaya.
Número de Códiso Territorial: 21021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de noviembre
de 1987).

J'!"5eDlarse los aspirantes provistos del documento nacional de
.dentidad.

Contra la composición del Tribunal puede interponerse escrito
de recusación en el plazo de q,,:nce días bábiles, de conformidad
con lo establecido en los artículos 22 y s!Juientes de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo 9ue se hace público paraJeneral conocimiento.
Cádiz. 9 de enero de 1988.-El Presidente, Pedro A. Quiñones

Grimaldi.

3292

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 25 Ley 30fl984: D. Gasificación: Escala
de Administración General. subescala Auxiliar. Numero de vacan
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guar
dias.

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

Selva, 30 de diciembre de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Selva (Baleares), por la que se
anuncia la ofena pública de empleo pora 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Selva.
Número de Código Territorial: 07058.
Oferta de emD1eo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de diciembre de 1987).

RESOLUC/ON de 9 de enero de 1988, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz.
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos, se nombra el Tribuniú calificador y se
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico Auxi·
liar de la Escala de Administración Especial.

Relacionado con la convocatoria del concurso-oposición para
proveer en propiedad una plaza de Técnico Auxiliar de la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, vacante en la plantilla
de este Consorcio, se hace público lo siguiente:

Primero.-Se aprueba la lista de aspirantes admitidos y exclui·
dos, siendo ésta la siguiente:

Admitidos:
Gómez Fernández, Manuel
Martínez Alvarez, Francisco Javier.
Moreno Orozco, Rafael

Excluidos:

Arufe Martínez, Luis, por no tener los requisitos de la base
sesunda, en concreto certificados de cursos de Programación en
LellJU"jes Basic y Cobol Se¡ún la Ley de Procedimiento Admini..
tratlVO en su artículo 71, deberá proceder a subsanar dichas
deficiencias o cumplimentar tales ""I.uisitos en el plazo de diez
días, bajo apercibimiento de que SI asi no lo hiciere, se le
considerará desistido de su petición, archivándose su solicitud o
expediente, sin más trámite.

Segondo.-El Tribunal calificador estará compuesto por los
siguientes miembros:

Presidente: Don Pedro A. Quiñones Grimaldi, Presidente del
Consorcio, como titular, y don Rafael Garofano Sánchez, como
suplente.

Vocales:

Don Fernando J. Otálora San Agustín, Técnico desiSoado por
el Presidente, como titular, y don José Alonso Elías, como suplente.

Don Fernando Jumnez Romero, representante del Profesorado
Oficial del Instituto de Estudios de la Administración, como titular,
y don José F. Sánchez Dlaz, como suplente.

Don José Manuel Sánchez Enrlquez, representante de la Junta
de Andalucía, como titulas, y don Miguel Urraca Pinzón, como
suplente.

Don José A. BernaJ Rosado, funcionario de carrera, desi&nado
por la Corporación, como titular, y don Manuel Navarro IlObór
quez, como suplente.

Secretario: Don Manuel Báez Guzmán, Secretario sonera! del
Consorcio, como titular, y doña Maria del Pilar Benitez Eyzasuirre,
como suplente.

Tercere.-En cuanto a la primera prueba, tendrá lugar en las
oficinas del Consorcio, sitas en la plaza de San Antonio, 3, de
Cádiz, el día I de marzo del actual a las diez horas, debiendo
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r,laza de Auxiliar Administrativo de Administración General,
encuadrada dentro del grupo de Administración General, subgrupo
de Auxiliares, dotada con un sueldo anual correspondiente al grupo
D, pa~s extraordinarias, trienios y otros elementos establecidos en
la legIslación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
presentarán durante el plazo de los veinte días hábiles siguientes al
de la publicación de este anuncio en el 4<Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Balctio Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

A1ella, 13 de enero de 1988.-EI Alcalde.

mente las bases para la provisión, mediante oposición libre, de una
plaza de Arquitecto Mun~cipal.. . . . .

El plazo de presentación de InstanCIas se fija, en velOte dlas
naturales, siguientes a la publicación de este anunCJO en el «~oletín

Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán ser exan,tmadas
dichas bases en la propia Secretaría General del Ayu~tamJent~.

Los derechos de participación en las pruebas selectlvas se fijan
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicha opoSICión libre se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín OfiCial del
Principado de Asturias» y de la provincia.

Avilés, 21 de enero de 1988.-EI Alcalde. por sustitución,
Santiago Rodríguez Vega, primer Teniente Alcalde.

3295
3299

RESOLUClON de 15 de enero de 1988. del Arunta
miento de Zas (La Coruña), referente a la conmeato
,ia para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Municipal.

En el ~Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» núme
ro 3, de fecha 5 de enero de 1988, aparece publicada la convocato
ria para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de
una plaza de Guardia de la Policía Municipal, que va a quedar
vacante en este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en la oposición se fonnularán
y deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento
-bien directamente o por los medios del artículo 66 del Re~amento
de Procedimiento Administrativo-, en el plazo de vemte días
naturales, contados a partir de la publicación del presente en el
«Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
en el tablero de anuncios de la propia Corporación.

Zas, 15 de enero de 1988.-EI Alcalde, Ramón A. Lois Ordóñez.

RESOLUCJON de 21 de enero de 1988. del Arunta·
miento de Los Realejos (Tenenfe), referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de personal laboral.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» número 7, de 15 de enero de 1988, se han publicado las
bases de la convocatoria para cubrir con personal laboral fijo,
mediante pruebas selectivas, tres plazas de peones y una plaza de
Oficial segunda Fosero, encuadradas en el cuadro de puestos de
trabajo del personal laboral de este Ayuntamiento. Siendo el
procedimiento selectivo el sistema de concurso de méritos para la
provisión de .la plaza vacante de Oficial de segunda Fosero.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, a contar del siguiente a aquel en que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán únicamente
en el ~Boletín Oficial del Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Realejos, 21 de enero de 1988.-El Alcalde.

3296

3298

En el «(Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la
provincia número 12, de 16 de enero de los corrientes, se publican
íntegramente las bases para la provisión, mediante oposición, de
una plaza de Técnico de Administración General.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales. siguientes a la publicación de este anuncio en el ~Ietín
Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán ser exan:unadas
dichas bases en la propia Secretaria General del Ay~tanuent~.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 500 pesetas. .

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición se publica
rán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del Principado de
Asturias~ y de la provincia.

Avilés, 22 de enero de I988.-EI Alcalde, por sustitución,
Santiago Rodriguez Vega. primer Teniente de Alcalde.

RESOLUClON de 22 de enero de 1988. del AJ'unta
miemo de Avilés (Asturias) referente a la COfll'ucQlOria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

RESOLUCJON de 26 de enero de 1988. del Arunta
miento de Almenara (Castellón). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 12,
de fecha 28 de enero de 1988 se· publican las bases de la
convocatoria en régimen de oposición para proveer una plaza de
Guardia de la Po1icia Local, aprobadas el dia 24 de febrero de 1987.

La plaza que se convoca está encuad~a~ en el. grupo de
Administración Especial, subgrupo de ServICJO~ Especlales, clase
Policía Local, dotada con el sueldo correspondiente al grupo D,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que corres-
pondan con arreglo a la legislación vigente. .

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en.dicha
oposición es de veinte días naturales, contados a partIr d~1
siguiente, también natural, al en que aparezca el presente anunCIO
en el «Boletín Oficial del Estado».

Almenara, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde, Josep Vicent Pastor
Casanova.

3300

3301

RESOLUClON de 18 de enero de 1988. del Arunta·
miento de Sant Joan Despí (Barcelona). referente a la
convocatoria para proYeer una plaza de la Subescala
.Técnka de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 14, correspon
diente al día 16 de enero de 1988, se publica íntegramente las bases
Que han de regir la convocatoria del concurso-oposición para cubrir
en propiedad una plaza de la Subescala Técnica de Administración
Especial. El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al en que aparezca este extracto en
el oBoletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 750 pesetas.

Sant Joan Despí, 18 de enero de 1988.-EI Alcalde, Eduardo
Alonso.

RESOLUCION de 21 de enero de 1988, del Arunta
miento de Avilés (Asturias) • referente a la convocato
ria para proveeer una plaza de Arquitecto Municipal.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la
)Tbvincia número 12, de 16 de los conientes, se publican Integra-

3297 RESOLUCJON de 19 de enero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Orense. referente a la convoca~o
ria para proveer una plaza de Analista de InformáJJca

De confonnidad con lo acordado por la Corporación Provincial,
.m sesión de 30 de diciembre último, se ~nvoca conc~~so
Jposición para provisión de una plaza de Anahsta de ~nfo~au~
vacante en el c~a~ro ~bora1 d~.r.ue~tos de trabaJo, TecDlco
5uperior de AdmlDlstraclón ESpecl . Nivel A. .

Las instancias para tomar parte en las 1?rueba~ selectIvas se
~sentarán en el Registro Gen~ra! de la Diputac~ón. durante el
plazo de veinte dí3;s natu~ales siguIentes a la publIcaCión de este
~cto en el ~Boleun OfiCial del Estado~. . .

Las bases integras de las convocatonas se pubhcan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 14, de 19 de
enero de 1988. .

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocat?n~s se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la ProvIncia de
Orense~ y en el tablón de edictos de la Diputación.

Orense, 19 de enero de 1988.-El Presidente.


