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RESOLUClON de 15 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Zorita (Cdcl!res), por la que SI! anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Zo~ta. . .
Número de CódIgo Terntonal: 10219.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según .artículo 25 dela Ley 30/1984: E. Clasificación:

Escala de Admimstración Especial, subescala de ServiCIOS Especu~.
les clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Oficial de Oficios.

Zorita. 15 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

RESOLUClON de 18 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Beasain (Guipúzcoa). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

El Ayuntamiento de Beasain (Guipúzcoa), convoca concurso
oposición para cubrir, en propiedad, una plaza de Administrativo,
encuadrada en el grupo de clasificación e, subgrupo Administra
ción General, dotada con el sueldo correspondiente al nivel de
proporcionalidad 6 Yo coeficiente 2.3, con pagas extraordinarias,
trienios y demás'retnbuciones complementarias establecidas por la

Algorfa, \5 de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de diciembre de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:

Escala de Administración General, subescala de Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Oasificación:
Escala Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase: PoliCÍa Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

RESOLUClON de 15 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Algorfa (Alicante), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Algorfa. . .
Número de Código Terntorial: 03012.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de enero de 1988.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación;

Escala de Administración General. subesca1a de Auxiliar. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia·
les, clase: Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de la Policía.

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.

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

Denominación del puesto: Operario Servicios Varios. Número de
vacantes: Una.

Personal laboral
Nivel de titulación; Certificado de Escolaridad o equivalente.

Denominación del puesto: Jardinero. Número de vacantes: Una.

Xinzo de Umia, 14 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El
AlcaJde.

3517 RESOLUClON de 13 de enero de 1988, del Áyunta
miento de Padrentla (Orense). por la que se anuncia la
oferla de empleo público para el año 1988.

Provincia: Orense.
Corporación: Padrenda.
Número de Código Territorial: 32056.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de diciembre de 1987.

Funáonarios de carrera
Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Oasificación:

Escala de Administración Especial, subescala de ServIcios Especia
les, clase: PoliCÍa Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Padrenda, 13 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.' B.': El
Alcalde.

3516 RESOLUCION de 13 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Fuente Vaqueros (Granada), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para el año 1988.

Provincia: Granada.
Corporación: Fuente Vaqueros.
Número de Código Territorial: 18079.

Oferta de empleo público correspondiente ~. ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de dICiembre de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: 1). Oasificación:

Escala de Administración General, subese81a Auxihar. Numero de
vacantes: 1. Denominación: Auxiliar.

Fuente Vaqueros, 13 de enero de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

scala de Administración General, subescala de Gestión. Número
.le vacantes: Una. Denominación: Gestión.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Oasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Policía local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guardias.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Oasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi·
nación: Oficial Fontanero.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Oasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia
les, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomi
nación: Peones Operarios.

Marin, 12 de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

3519 RESOLUCION de 14 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Xinzo de Limia (Orense), por la que se
anuncia la oferla de empleo público para el año 1988.

Provincia: Orense.
Corporación: Xinzo de Umia.
Número de Código Territorial: 32032.

RESOLUCION de 13 de enero de 1988, del Ayunta
miento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real).
por la que se anuncia La oferta de empleo público para
el año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: San Lorenzo de Calatrava.
Número de Código Territorial: 13075.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de enero de 1988.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. <::Iasificación:

Escala de Administración Especial, subescala de ServiCiOS Especi~
les. clase. Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Operario Servicios Múltiples.

San Lorenzo de Calatrava, 13 de enero de 1988.-EI Secreta·
rio.-V.o B.O: El Alcalde.
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En el -Boletín Oficial de la Província de Valladolid» número
10, de fecha 14 de enero de 1988, se publicó la convocatoria, bases
y programa para la provisión, en propiedad, mediante oposición,
de una plaza de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de este
Ayuntamiento.

Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al BfUPO C,
pagas extraodinarias, trienios y demás retribuciones reglamenta·
rias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantídad de \.000
pesetas, deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento
de presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola·
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 19 de enero de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodriguez
Bolaños.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer una plaza th Auxiliar de Archivos y Bibliote
cas.

3525

3527

3526

RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Puerto del Rosario. Fuerteventura (lAs
Palmas), referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan.

Convocatoria de oposiciones y concursos--oposición para provi·
sión, en propiedad, de las siguientes plazas de este Ayuntamiento;

Una de Técnico de Administración Especial (Arquitecto), por
oposición libre, aprobada por acuerdo plenario de 13 de octubre de
1986, plantilla de funcionarios (S.OOO pesetas).

Una de Técnico de Grado Medio (Aparejador), por oposición
libre, aprobada por acuerdo plenario de 13 de octubre de 1986,
plantilla de funCionarios (5.000 pesetas).

Una de Técnico Auxiliar de Administración Especial (Deli
neante), aprobada por acuerdo plenario de 13 de octubre de 1986,
plantilla de funcionarios (2.000 pesetas).

U na de Auxiliar de Administración General, concufS().o()posi
ción, en la plantilla de este Ayuntamiento.

Todas las oposiciones y concurso enumerados se publican
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas»
número 2.608, de 8 de abril de 1987.

Las instancias solicitando participar en cualquiera de las convo-
catoria:s se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y se presentarán en
el Registro General de la Corporación, en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)t, acompañándose carta de pago o
giro acreditativo de haber ingresado en los fondos municipales la
cantidad que en cada convocatoria se indica, en concepto de
derechos de examen.

RESOLUCION th 19 th enero th 1988, del Ayuma
miento th Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer una plaza th SUboficial thl Servicio th Extin·
ción th Incendios.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» núme
ro 10, de fecha 14 de enero de 1988, se publicó la convocatoria,
bases y programa p.""" la provisión, en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de una plaza de Suboficial del Servicio de
Extit¡ción de Incendios de este Ayuntamiento.

Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al BfUPO C,
pagas extraodinarias, trienios y demás retribuciones reglamenta·
rias.

Los derechos de examen, que se lijan en la cantidad de \.000
pesetas, deberán ser satisfechos por los solicitantes en el momento
de presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, con!ll:dos a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente anunao.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial

Valladolid, 19 de enero de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodri¡uez
Bolaños.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Prat de Llobregat (Barce/ona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Industrial de la plantilla de personallaboral.

De conformidad con la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para 1987, y de acuerdo con el Pleno Municipal, de
fecha S de noviembre pasado, se anuncian las pruebas selectivas
que a continuación se relacionan, con las caracteristicas y procedi.
mientos que se indican, cuya convocatoria y bases fueron publica
das en el_Boletín Oficial» de la provincia número 312, de fecha 30
de diciembre de 1987:

Personal laborar fijo: Una plaza de Ingeniero Industrial, con la
titulación del grupo A por asimilación, que se proveerá por el
sistema de concurs().o()posición.

Corporación, confonne a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de Guipúzco"" número 9, de fecha 1S de enero de 1988, en
el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de ~resentaciónde solicitudes es de veinte días hábiles
contados a partlr del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el _Boletin Oficial del Estado».

Beasain, 18 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Deba (GuipÚzcoa). referente a la convocato
ria Rara proveer las plazas que se citan de la plantilla
de jUncionarios de esta Corporación.

En el.soletín Oficial de Guipúzco"" número 7, de fecha 13 de
enero de 1988, se publican íntegras las bases que han de regir la
oposición para la provisión de una plaza de Albañil, encuadrada en
la Escala de Administración Especial y correspondiente al grupo D.

En el «Boletín Oficial de Guipúzco3» número 7. de fecha 13 de
enero de 1988, se publican integras las bases que han de regir la
oposición para la provisión de una plaza de Operario de servicios
varios, encuadrada en la Escala de Administración Especial y
correspondiente al grupo D.

En el .Boletín Oficíal de Guípúzco"" número 8, de fecba 14 de
enero de 1988, se publican integras las bases que han de regir la
oposición para la provisión de dos plazas de Guardia municipal,
encuadrados en la Escala de Administración Especial y correspon·
diente al grupo D.

En el .soletín Oficial de Guipúzco"" número 9, de fecha 1S de
enero de 1988, se publican íntegras las bases que han de regir la
oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General, encuadrada en la Escala de Administración
General y correspondiente al grupo D.

En el _Boletín Oficial de Guipúzco"" número 10, de fecha 18
de enero de 1988, se publican integras las bases que han de regir la
oposición para la provisión de una plaza de Administrativo de
Administración General, Escala de Administración General y
correspondiente al grupo C.

Quienes deseen tomar parte en estas oposiciones deberán
presentar instancias en el Registro General de este Ayuntamiento,
dentro del improrrogable plazo de veinte dias hábiles a contar
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el .soletin Oficial de Guipúzco"".

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la
convocatoria y en el artículo 18.1 del Reglamento de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado de 19 de
diciembre de 1984.

Deba, 19 de enero de 1988.-EI Alcalde, EHas Olalde Urquiri.-EI
Secretario, José Velaseo Salvador.

A partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», los interesados dispondrán de un plazo de
veinte días naturales para presentar instancias.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha prueba selectiva serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»,
tablón de edíctos de esta Casa Consistorial y demás medios de
información municipal

El Prat de Llobregal, 19 de enero de 1988.-El Teniente de
Alcalde de Hacienda y Régimen Interior, Antonio Pedrero Utrilla.


