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RESOLUClON de 15 de eneró de 1988, del Ayunta·
miento de Cunit (Tarragona), por la que se anuncia
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Tarragona,
Corporación: Cunit.
Número de Código Territorial: 43051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de enero de 1988).

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

de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Cunit, 15 de enero de 1988.-E! Secretarío.-V.o B.O: E! Alcalde.

Auxiliares -de Administración General y tres de Agentes de Policía
local.

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

Las hases correspondientes publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia números 283, de 11 de diciembre de 1987, y 286, de
15 de diciembre de 1987, respectivamente, adviniéndose que los
sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

Bollullos Par del Condado, 15 de enero de 1988.-E! Secreta
rio (h).-V.o B.O: El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del AI'unta
miento de Arona (Santa Cruz de Tener~re), por"la que
se anuncia oferta públíca de empleo para el año 1988.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Arona.
Número de Código Territorial: 38006.
Drena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprohada por el Pleno en sesión de fecha 18 de enero de 1988).

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Letrado
Consistorial.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, cIase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Arquitectos
Técnicos o Aparejadores.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Programador.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo se8un artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Subofi~

cial.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Polícía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase

. Policía local. Número de vacantes: Siete. Denominación: Guardias.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala

de Administración General, subescaIa Subalterna. Numero de
vacantes: Una. Denominación: Ordenanza-Conserje.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Notificadores.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Inspectores Urbanísticos.

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Brea de Aragón (Zaragoza), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año
1988.

3638 RESOLUCION de 15 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Bo//u//os Par del Condado (Huelva), refe
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliares de Administración General y tres de Agen
tes de Policía local.

E! Ayuntamiento de Bolullos Par del Condado (Huelva) con
voca oposición libre para cubrir, en propiedad, dos plazas de
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Teverga (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración Genera/.

Don José Ramón A1varez Arguelles, Alcalde-Presidente del
ilustrísimo Ayuntamiento de Teverga (Asturias), hace saber. Que
en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la provincIa»
número 262, de fecha 13 de noviembre de 1987, han sido
publicadas las bases y prosrama para tomar parte en la oposición
libre convocada para cubnr una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de
Documentos de este Ayuntamiento o bien en la forma que
determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
~VOt en plazo de yein.t~ días naturales., cont~.dos a partir del
slgmente a la pubhcaclOD del presente anuncIO en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo acompañar a la misma resguardo de
haber ingresado en la cuenta coniente número oo10סס4245 sita en
la Caja de Ahorros de Asturias de San Martin de Teverga la
cantidad de 500 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Teverga, 18 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.
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Provincia: zaragoza.
Corporación: Brea de Aragón.
Número de Código Territorial: 50057.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicIo 1988,
aprohada por el Pleno en sesión de fecha 6 de noviembre de 1987.

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

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

Brea de Aragón, 21 de diciembre de 1987.-E! Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la
de 8 de enero de 1988. que nombraba las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecido error material en la resolución de esta Universidad, de
fecha 8 de enero de 1988, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado» número 20, de fecha 23 de enero de 1988, con el número
1458 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el error producido, debiendo quedar como sigue:

En la ~na 2481, columna derecha, plazas de Profesor titular
de UniversIdad número 17 (dos plazas), área de conocimiento
«Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos», Comisión suplente, donde dice: «<Vocal Secretario:
Fernando Prieto Martinez (T. U.), DNI 31.094.520, Universidad
Complutense», debe decir: «Vocal Secretario: Joaquín Abellán
Garcia (T. U.), DNI 22.394.866, Universidad Complutense».

Madrid, 26 de enero de 1988.-E! Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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Personal laboral

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

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

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

Atona, 19 de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Gálvez (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil de la plami/la de
funcionarios de esta Corporción.

Que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria para
cubnr una plaza de Alguacil. vacante en la plantilla municipal de
funcionarios e incluida en la oferta de empleo público de 1987,
mediante el procedimiento de concurso--oposición libre, conforme
a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia
número lO, de 14 de enero de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del sie;uiente de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Gálvez, 19 de enero de 1988.-El Alcalde, José Gómez Cabezas.

de presentación de instancias para la convocatoria de seis plazas de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas comenzará a contar a panir
del día hábil siguiente a la publicación de la presente corrección de
errores en el «Boletin Oficial del Estado».

Valencia, 25 de enero de 1988.-El Secretario general.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988. del Avunta·
miento de Cdceres. referente a la convocatoriá para
proveer una plaza de Encargado de Jardines.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Encargado de
Jardines, perteneciente a la Escala de Administración Especial.
subescala de Servicios Especiales, vacante en las plantillas de este
excelentísimo Ayuntamiento y dotadas con los haberes básicos
correspondientes al grupo D de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparece íntegramente publicadas
en el ~Boletín Oficial» de la provincia, número 17, del día 22 de
los conientes, 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 Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Provincia: Palencia.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 34000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicIo 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de enero de 1988).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Dos. Denominación: Arquitectos..

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Médico
Adjunto de Rehabilitación_

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Veterinario.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
Auxiliar Deportes.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación:
Jefe de Seguridad.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D_ Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar técnico de Anatomía Patológica.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D_ Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Almacenero.

Palencia, 2S de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.": El
Presidente.
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3642 RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Palencia, por la que se anuncia
oferta pública de empleo para el año 1988.

1.0 que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 26 de enero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Canals (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Bibliotecario de la
Escala de Administraá6n Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 6. de fecha 8 de
enero de 1988, se publica la convocatoria para la provisión, en
propiedad. por oposición libre, de una plaza de Bibliotecario,
encuadrada en el grupo de Administración EspeciaI, su~po de
Técnicos de Grado Auxiliar, grupo e, y edad de jubilaCión a los
sesenta y cinco años, vacante en la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siguiente día hábil a aquel en Que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Canals, 26 de enero de 1988.-EI Alcalde, Rafael Trave Vera.

RESOLL'CION de 26 de enero de 1988. del Avunta
miento de .l/ejorada del Campo (Afadrid), por "la que
se com'oca oposición libre para cubrir una pla=a de
Po/ida J1unielpal perteneciente al subgrupo de Sen·i·
elos Especiales. grupo D.

En el ((Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» correspon~

diente al día 5 de enero de 1988, numero 3. se publican las bases
que habrán de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Policía municipal vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento. debidamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales. a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Los derechos de examen son de 1.500 pesetas.

Mejorada del Campo. 26 de enero de I 988.-EI Alcalde acciden·
tal.
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El «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 298. de
fecha 30 de diciembre de 1987, publica las bases y programa de la
oposición libre convocada por esta Corporación Provincial para
cubrir. en propiedad, una plaza de Médico Especialista en Psiquia·
tria.

RESOLUCION de 25 tk enero tú 1988. del Ayunta
miento de Valencia. por la que se co"ige la de 2 de
diciembre de 1987, referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletln Oficial
del Estado. de fecha 20 de enero de 1988, que detenninaha la
apertura del plazo de presentación de instancias para las convocato~
rias que en el mismo se citan. para general conocimiento se indica
que donde pone: «6 plazas de In$eniero Técnico Agríco""', debe
decir. «6 plazas de Ingeniero Técruco de Obras Públicas», El plazo

3647 RESOLUCION de 27 de enero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Toledo, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Afédico Especialista en
Psiquiatría.


