
5620 Lunes 22 febrero 1988 BOE núm. 4S

4432 RESOLUCION de I de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Padrenda (Orense), referente a la convocato
rUl para proveer una plaza de Guardia MunkipaJ.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense>o número 23,
de 29 de enero de 1988. se publica íntegramente la convocatoria y
las bases que han de regir la provisión en propiedad, mediante

Funcionarios de carrera

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

Pedrafita do Cebreiro, 22 de enero de 1988.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.
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4433 RESOLUClON de 2 de febrero de /988, del Ayunta
miento de Beasain (Guipú=coa), referente a la com'o
calona para proveer una pla=a de Barrendero.

El Ayuntamiento de Beasaío (Guipúzcoa) convoca concurso
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Barrendero,
encuadrada en el grupo E, subgrupo Servicios Especiales, dotada
con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad y
coeficiente 1,3, con pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
ciones complementarias establecidas por la Corporación, conforme
a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial de Guipúzc08»
número 19, de fecha I de febrero de 1988, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

E/ plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
contados a panlf del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado... .

Beasaín. 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

4435 RESOUXION de 3 de febrero de 1988. del Ayunta
mIento de A(corcón (Madrid). referente a la convocato
TIa para proveer en propiedad una plaza de Archivero.

En el «Boletín OfICial de la Comunidad de Madrid»
número 108, de fecha 8 de mayo de 1987, se publican íntegramente
bases de. convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza
de ArchIvero, bases que se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento. Asimismo en el «Boletin Oficial de
la Comunidad de Madrid» número 21, de fecha 26 de enero
de t988, se publica correCCIón a las citadas bases de convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Lo que se hace público para general conocimiento.
A!corcón, 3 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

El Ejido, 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

4436 RESOLUClON de 15 de febrero de 1988. det Ayunta
miento de Getafe (Jfadrid;. por la que se aprueban (as
listas de admitidos y excluidos. composición de (os
Tribuna/es y fecha de celebración de (as pruebas
se(eaivas para cubrir dos plazas de Economistas.

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldfa de fecha 2S del pasado
mes de enero, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para cubrir dos plazas de Economistas por el
procedimiento de concurso-oposición, así como los componentes
del Tribunal calificador para esta convocatoria.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica de los ejercicios el día 16 de marzo
de 1988, a las nueve horas de la mañana, en la Casa Consistorial.
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad-

Getafe, 15 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClO,Vde 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de El EjIdo (Almeria). referente a la convocato
ria para prol'eer 11 pla=as de Auxiliares Administrati
vos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería.. número 21.
de 27 de enero de 1988. se publica íntegramente la convocatoria y
bases que han de regir la provisión en propíedad. mediante
concurso-oposición libre, de 11 plazas de Auxiliar Administrativo
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias hábiles
a contar del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la proviocia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

oposición libre, de una plaza de Guardia Municipal de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles
a contar del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia!» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Padrenda. I de febrero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 26 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Sanl Uoren. SavaJl (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el at)o
1988.

RESOLVCION de 22 de enero de 1988, d~ Ayunta
miento de Pedrafita do Cebrl'iro (Lugo). por la que se
anuncUl la oferta pública de empleo para el allo 1988.

Provincia: Lugo,
Corporación: Pedrafita do Cebreiro.
Número de Código Territorial: 27045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de enero de 1988.
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4431 RESOLUClON de 29 de enero de 1988. del Ayunta·
mIento de Uanes (Asturias). referente a la convocato
TIa para proveer dos plazas de Guardias Municipales.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la
proVlnc.la de 2 de, enero de 1988, se insertan las bases para la
provlslOn en propiedad de dos plazas de Guardias Municipales,
correspondIentes al grupo D y demás retribuciones que correspon
dan legalmente. mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El ,plazo)18ra tomar parte en este concurso-oposlción libre será
de vemte dlas naturales, contados a partir del siguiente al en que
aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial
del PrinCIpado de Astunas» y «Boletín Oficial» de la provincia y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

L1anes. 29 de enero de 1988.-El Alcalde, Antonio Trevín
Lombán.

RESOLl.'CION de 22 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Ledaña (Cuenca), por la que se anuncia la
ojima pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Ledana.
Número de Código Territorial: 16118.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de enero de 1988.
Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Personal de Oficios. Número de vacantes: U na. Denominación:
Personal de Oficios Varios.

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

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Llore~ Savall.
Número de Código Territorial: 08223.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de enero de 1988.

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Esco1aridad o equivalente.

Denominación del puesto: Oficial Actividades Diversas. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Operario Actividades Diversas. Número
de vacantes: Una.

Sant Uorenc Savall, 26 de enero de l 988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.
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