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Presentación de instancias: Dirigidas al ilustrísimo señor Presi·
dente de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo, en
modelo que se facilitará en esta Entidad. se presentarán en el
Registro General de la misma, reintegradas con timbre provincial
de 100 pesetas; o en la fonna prevista por el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Plazo de presentación: Veinte dias naturales. contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se hace COnstar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos de esta Corporación.

Lugo, 20 de enero de 1988.-EI Presidente. José Maria García
Leira.-EI Secretario. Faustino Martínez Femández.

4315 RESOLUClON de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para
el año 1988.

Provincia: La Rloja.
Corporación: Santo Domingo de la Calzada.
Número de Código Territorial: 26138.
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 2S Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase,
cometidos especiales. N úmero de vacantes: U na. Denominción:
Director de la Banda Municipal de Música.

Santo Domingo de la Calzada, 2 de febrero de 1988.-E
Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

4314 RESOLUClON de 27 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Valle Gran Rey-Gomera (Santa Cruz de
Tenerife). por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Valle Gran Rey-Gomera.
Número de Código Territorial: 38049.
Oferta pública de empleo público correspondiente al ejercicio

1988. (Aprobada por el Pleno en sesión de fecba 2S de septiembre
de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala

de Administración General, subescala de Auxiliar. Número de
vacantes; Seis. Denominación: Auxiliares.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto Técnico o Aparejador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Encargado Centro Cultura. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes:
Tres.

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

Nivel de titulaClón: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peones de Recogida de Basuras.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente (y
permiso de conducir C-2). Denominación del puesto: Chófer.
Número de vacantes: Una.

Valle Gran Rey-Gomera, 27 de enero de 1988.-EI Secreta
rio._V.o B.O, el AlcaIde.

Categoria

Empleada limpieza
Peones del servicio de vias y

obras.
Mecánico Conductor del Par

que Móvil.

Costurera.

.BOPl. Número
Número y fecha de publicación de plazas

298 del 30-12-1987.
298 del 30-12-1987 y 15 del

20-1-1988. 1
299 del 31-12-1987. 9

298 del 30-12-1987.

4311 RESOLUClON de 3 de febrero de 1988, del Instituto
Cataldn de la Salud der Departamento de Sanidad y
Seguridad Social, por la que se amplia el número de
plazas sacadas a concurso en la Resolución de 3 de
diciembre de 1987, que convoca concursQ-oposici6n
libre para /a provisión de plazas vacantes de personal
sanitario correspondientes a los Equipos de Atención
Primaria de las Areas Básicas de Salud de Súria y
Santa PerpétlUl de la Mogoda dependientes del Area
de Gestión número 7 Centro, de este Instituto ((Bole
tín Oficial del Estado> número 304. del 21).

Dado que desde la publicación de la Resolución de 3 de
diciembre mencionada, se ha producido un aumento en el número
de plazas que se citan en el anexo de la convocatoria de referencia;

Dada la necesidad de proceder a la provisión de las menciona
das plazas, que se encuentran dotadas presupuestariamente; he
resuelto:

ArtIculo único.-EI anexo de la Resolución arriba indicada, del
concul'S(H)posición libre para cubrir las plazas vacantes de los
Equipos de Atención Primaria de las Areas Básicas de Salud de
Súria y Santa Peroétua de la Mogada, correspondientes al Arca de
Gestión número ? queda modificado de acuerdo con la redacción
que se detalla como anexo a esta resolución.

Como consecuencia de la presente ampliación se otorga un
nuevo plazo de presentación de solicitudes de treinta días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y
en el «Boletín Oficial del Estado».

Barcelona, 3 de febrero de 1988.-EI Director general, Xavier
Trias i Vida! de Uobatera.

ANEXO
Plazas objeto de concurso:
Destinación Area Básica de Salud Santa Perpétua de la Mogada,

Plazas:

Dos Médicos generales de Atención Primaria.
Tres Pediatras-Puericultores de Atención Primaria.
Seis ATSIDiplomados en Enfennería de Atención Primaria.

ADMINISTRACION LOCAL
4312 RESOLUClON de 4 de enero de 1988. del Ayunta

miento de La Pablo de Vaflbona (Valencia), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: La Pobla de Vallbona.
Número de Código Territorial: 46202.
Oferta de empleo público corre$pondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de techa 23 de diciembre de 1987.

Funcionartos de ca"era
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Técnica, clase TécOJcos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Asistente
Social.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Alguacil.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operario de Servicios Manuales.

La Pobla de Valibona, 4 de enero de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 20 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Lugo, referente a las convocato
rias para proveer las plazas que se citan de la plantl/la
de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo», cuyos números
y fechas se detallan, se publican las bases generales que regirán para
proveer las plazas de Personal Laboral fijo, incluidas en la oferta de
empleo público para 1987. publicada en el «Boletín Oficial del
Estado> número 247, de 15 de octubre de 1987.


