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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 4 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la ofena pública de empleo para el año
1988.

miento Administrativo dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del si¡uiente al de la publicación del presente
edicto en el «Boletin Oficial del Estad"".

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se insertarán
en el «Boletln Oficial de la ProvinCIa de Valencia».

Xátiva, 11 de enero de 1988.-EI Alcalde, José M. Calabuig
Adriá.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Xdtiva (Valencia). rt1'erente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliares administrati·
vos.

3722

RESOLUCJON de l4 de enero de 1988, del Patronato
Municipal de Senicios Sociales del Ayuntamiento de
Ubeda (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año /988.

Provincia: Jaén.
Corporación: Patronato Municipal de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Ubeda.
Número de Código Territorial: 23092 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988

(aprobada por la Comisión Ejecutiva en sesión de fecha 13 de enero
1988).

Personal laboral

3723

RESOLUCJON de 11 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Xdtiva (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Policía municipal.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia» número 3,
de 5 de enero de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento conteniendo las bases que han de ~ en la
convocatoria de la op4?sición libre para cubrir en propiedad una
plaza de Policía mumcipal, vacante en la planti1la de este Ayunta
miento.

Quienes pretendan tomar parte en dicha oposición libre debe
rán presentar sus instancias en el Registro General de la CofllOra
ción, o por otro medio autorizado en la Ley de ProcedimIento
Administrativo, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados
a partir del s~iente al de la publicación del presente edicto en el
«Iloletln Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes. constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros se insertarán
en el «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia».

Xátiva, 11 de enero de 1988.-El Alcalde, José M. Calabuig
Adriá.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia» número 3,
de 5 de enero de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento conteniendo las bases que han de regir la convocato
ria l"'!" cubrir por oposición libre dos plazas de Auxiliares
adImnistrativos, vacantes en la planti1la de este Ayuntamiento.

Quienes pretendan tomar parte en dicha oposición libre debe
rán presentar las instancias en el Registro de entrada de esta
Corporación, o por otro medio autorizado en la Ley de Procedi
miento Administrativo, dentro del plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el «Boletin Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros se insertarán
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia».

Xátiva, 11 de enero de 1988.-EI Alcalde, José M. Calabuig
Adriá.

RESOLUC10N de 8 de enero de /988, del Ayunta
miento de Palafrugell (Gerona), por la que se anuncia
oferta pública de empleo para el año 1988.

3719

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

nico de Cultura y Medios de Comunicación. Número de vacantes:
Una. .

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc-
tor técnico de Deportes. Número de vacan~es: Una. .

Nivel de titulación: Medio. DenominacIón del puesto: ArqUI·
tecto técnico. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto técnico (contrato temporal). Número de vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: MOnitor
Educador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de Segundo Grado.
Denominación de) puesto: Delineante. Número de va~an~: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. DenomlDaclOn del
puesto: Encargado Oficina Turismo (contrato temporal). Número
de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliares (contrato temporal). Número de vacantes: Dos.

Palafrugell, 8 de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Candelaria.
Número de Código Territorial: 38011. 3721
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de t988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración General, 5ubescala Auxiliar. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración Especial, subesca1a Servicios Especiales, clase Poli
cía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Candelaria, 4 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

Provincia: Gerona.
Corporación: Palafrugell.
Número de Código Territorial: 17117. . .. .
Oferta de empleo público correspondiente al eJercIcIo t988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 1987).

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

de Administración Especial, subescala ServICIOS Especiales. clase
Policía Local. Número de vacantes: Una Denominación: Subofi
cial.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala ServiClOs EspecIales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guar
dias.

3720 RESOLUC10N de JI de enero de 1988, del Ayunta
miento de Xdtiva (Valencia), rt1'erente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia» número 2,
de 4 de enero de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento, conteniendo las bases que han de regir en la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Arquitecto
vacante en la planti1la de este Ayuntamiento.

Quienes pretendan lomar parte en el concuno-oposición libre
deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
CorporacIón o por otro medio autorizado en la Ley de Procedi-

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó~
logo-Director Servicios Sociales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó
logo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Psicomo
tricista-Logopeda. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Maes
tro de Taller. Número de vacantes: Una.

Ubeda, 14 de enero de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El Presi
dente en funciones.


