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RESOLUCJON de 27 de enero de 1988. del Aj'unta·
miento de Los Realejos (Tenerlfe), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto tk
la Es<:ala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerif"" numero 10, de 22 de enero de 1988, se han publicado las
bases de la convocatoria para cubrir en propiedad. mediante
concurso de méritos. una plaza vacante de Arquitecto encuadrada
en la Escala de Administración Especial.

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 4<Boletín Oficial del Estado••

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán unicamente
publicados en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerifelt y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Realejos, 27 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCJON de 29 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Laviana (Asturias). referente a la convocato
ria Rara proveer las plazas que se citan de la plantilla
de jUncionan"os y de personal laboral.

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» y de la
provincia numero 18. dt: 23 de en~ro de 1988, se publican
íntegramente las bases de la convocatona aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de !..aviana (Asturias), el dia 23 de octubre de 1987,
para proveer las siguientes plazas:

Tres de Auxiliar de Administración Genenl1, grupo D, por
oposición libre.

Una de Subalterno, grupo E, por oposición libre.
Tres de p'lazas de Operario de Servicios Especiales, grupo E, por

oposición hbre.
Una plaza de Oficial Conductor, grupo D, por oposición libre.
Una plaza de Bombero. grupo D. por oposición libre.
Una plaza de Sargento de la Policía Municipal, grupo C. por

amcu~icWnIiDre. .
Una plaza de Cabo de la PoIida Municipal, grupo D, por

COncun<H>posfción libre. . •
Una plaza de Ayudante Electricista, srupo E, por oposic:it

libre.

4026

RESOLUCJON Ik 27 Ik enero Ik 1988, del Á)lUIIU2
miento Ik Zorita (Okeres). referente a la convocatoria
para proveer una plaza Ik Oficial con Cometidos
Múltiples.

En el <dloletln Oficial de la Provincia de Cáceres» número 20.
de fecba 26 de enero de 1988. apam:en publicadas las bases que
han de regir en la oposición libre, convocada por este Ayunta
miento pora cubrir en propiedad una plaza de Oficial con Cometi
dos MUltiples e incluida en la oferta pública de empleo pora 1988.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el <dloletln Oficial» de la provincia.

El plazo de admisión de in51allcias será el de veinte d1u
naturales, contados desde el siguiente hábil en que aparezca
publicado este anuncio en el <dlo1etln Oficial del Estad"", .

Zorita, 27 de enero de 1988.-El AIA:alde.

4025

4024

I Grupo segUn articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de ~dministraciónEspecial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Pohcla local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de EScolaridad. o equivalente.
Denonunaaón del puesto: Oficial de Obras yServ1C1O!. Numero de
vacantes: Una.

Nivel d~ titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
DenominaCIón del puesto: Peones Servicios Multiples. Numero de
vacan~: Dos. ' .

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente (y
cam<! de conducir clase C). Denorninaci6n del puesto: Cooduetor
Ayudante. Numero de vaau>-' Una.

Iscar. 22 de enero de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de ]l de enero de 1988. del Ayunta
miento de 1scar (Val/adolid). par la que se anuncia la
oferta pública Ik empleo para el año 1988.

Provincia: Valladolid.
Corporación: lscar.
Numero de Código Territorial: 47075.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988.

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

RESOLUClON de 14 de enero de 1988. del Aj'unta
miento de Vil/ena (Alicante), referente a la convocato
ria para proveer diez plazas de Po/icia Municipal.

En el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 8.
del dia 12 de enero de 1988, se publican las bases y programas que
han de regir en la oposición libre para cubrir en propiedad diez
plazas de la Policia Municipal.

El plazo de _!ación de instancias será de veinte dias
naturales. contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios se pqblicarán en el fC80letín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial

Villena. 14 de enero de 1988.-E1 Alcalde, Salvador Mullor
Menor.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988. del Aj'Unta
miento de Porreres (Baleares). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Porreres.
Numero de Código Territorial: 07043.
Ofena 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 articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración GeneraL subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Porreres, 19 de enero de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

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

RESOLUClON d, ]l de enero Ik 1988 del Aj'Unta
miento Ik Falgueroles (Barcelona). referente a la
prórroga de· convocatoria para proveer UTUl plaza de
Auxiliar Administrativo.

Se amplía el plazo de presentación de instancias por término de
cinco, d,ías~ la provis~~ en I;>ropiedad de una plaza de Auxiliar
AdmInistrativo de AdministraCión General, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta prórroga en el «Boletín Oficial
del Estad"".

,Se dan, por aceptadas las instancias presentadas según convoca
tona pubhcada en el ~Boletin Oficial del Estado. numero 237, de
fecha 3 de octubre de 1987.

Folgueroles, 22 de enero de 1988.-EI Alcalde, Miquel Masra-
mon I Tenas. ~ .

25 de enero de 1988", a continuación se indica la oportuna
rectificación:

En la página 2560, anexo que se cita, Pb!Za de Profesor titular
de UniversIdad. area de conOCimiento «Nutnclón )" Bromatologia»
número 7,· miembros titulares de la Comisión, donde dice: 4CPresi~

dente: Doña Maria CMmen Martinez Para, Catedrática de la
Universidad de Alcalá de Henares», debe decir: «Presidente: Don
Benito del Castillo García, Catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid». .
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RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Carmona (Se\·lJIa). referente a la convocato·
ria para proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 6. de
fecha 9 de enero de 1988, se publica la convocatoria y las bases para
cubrir, en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una
plaza de Ingeniero Industrial.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a la mencionada convocato
ria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Miguel An8el Caro
Yusta.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, del Ayull/o
miento de Po=uelo de Alarcón (Madrid). referente a la
com'ocatoria para pro\'eer nueve plazas de Policia
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 28 de
enero de 1988, se publican las bases de la oposición libre para
proveer nueve plazas de Policia MunicipaL grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles a partir de esta pubJiC"ación en el «Boletin Oficial del
Estado».

4033 RESOLUCION de 4 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Alcorcón (Madrid). referente a la convoca/a
ria para proveer en propiedad seis plazas de Guardias
de la PO/ida Municipal.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para .P"!veer en propiedad seis plazas de Guardias
de la Policla MuniCIpal, por el presente se hace público que en el
«1loletln Oficial de la Comunidad de Madrid» número 26, de fecha
1 de febrero de 1988, se publican Integramente las bases de la
mencionada convocatoria, cstando expucstas asimismo en el
tablón de anuncios de es1a Casa Consistorial,

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 4 de febrero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Carmona (Serllla). referente a la convocato-
ria para proveer una pla=a de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 3. de
fecha 5 de enero de 1988. se publica la convocatoria)' las bases para
cubrir, en propiedad, por el procedimiento de opoSición libre. una
plaza de Auxiliar de Administnlción General.·

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a la mencionada convocato
ria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla:».

Carmona, 2 de febrero de 1988.-El Alcalde, Mi8uel An8el Caro
Yusta.

Pozuelo de Alarcón, 2 de febrero de 1988,-El Alcalde.

4032

cubrir. en propiedad. por el procedimiento de concurso-oposición.
una plaza de Operario Jardinero.

El plazo de admisión de inslancias es de veinte días nalUrales
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a la mencionada convocato·
ria. se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona. 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde. Mi8uel Angel Caro
Yusta.

4030

RESOLUCI0N de 1 de febrero de 1988. del AJ·unta·
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Técnicos de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
número 23, de fecha 28 de enero pasado, aparecen íntegras las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad, como personal de
carrera, tres plazas de Técnicos de Administración General, con 105
emolumentos correspondientes el grupo A.

Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Solicitudes. Presentación: Se presentarán en el Registro General

en el plazo de los veinte días naturales sieuientes al de la
publicación de este anuncio en ~I «B;oletín OfiCial del Es~do.». en
horas de diez a trece, de cualQuler dla laboral dentro del mdlcado
plazo.

Alcalá de Henares, l de febrero de 1988.-EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubia.

Badajoz, 1 de febrero de 1988.-El Presidente.

Una plaza de Encargado de Almacén, grupo D, por oposición
libre.

Una plaza de Director del Polideportivo municipal, grupo A,
por oposición libre.

Las instancias en modelo oficial serán facilitadas por el Ayunta·
miento y deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«1loletln Oficial del Estado».

En el mismo (()loletln Oficial del Principado de Asturias» citado
aparece la convocatoria por concurso-oposici6n libre de una plaza
de Conserje del Polideportivo municipal, en ~men de contrata
ción laboral por tiempo indefinido, pudiéndose presentar las
instancias en el plazo de veinte días naturales computados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Pola de Laviana a 29 de enero de 1988.-El Alcalde
Presidente, Samuel Arturo Carrio A1varez.

RESOLUCI0N de 1 de febrero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Badajaz, referente a la conWJCato
,ia para la provisión. por el sistema de libre designa
ción. de las plazas que Se citan.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia» del dia 15 de diciembre
de 1987 se insertan las bases para proveer, mediante el sistema de
libre designación pública, los puestos de Director Gerente, Director
Médico, Director de Enfermería y Director de Gestión y Servicios
Generales del Hospital Provincial «San Sebastián».

En el mismo «Diario Oficial» de fecha 3 de febrero de 198 se
publicó anuncio de rec'tificación de las mencionadas bases.

Requisitos:
Para el puesto de Director Gerente habrán de contar con

titulación superior universitaria.
Para el puesto de Director Médico habrán de contar con

titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía.
Para el puesto de Dirección de Enfermería habrán de contar con

la titulación de Diplomado en Enfermería, ATS, Practicante,
Matrona, Enfermera o Fisioterapeuta.

Para el puesto de Dirección de Gestión "i Servicios Generales
babrán de contar con titulación superior UnIversitaria.

Los aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz
durante el plazo de Quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al en Que aparezca el presente anuncio en este periódico
oficial.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operario Jardinero,

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 5, de
fecha 8 de enero de 1988, se publica convocatoria y las bases para


