
6654 Miércoles 2 marzo 1988 BOE núm. 53

trativo, integradas en la Escala de Administración General. sul>
grupo de Administrativos. dotadas Con el sueldo anual correspon
diente al grupo e, dos pagas extraordinarias. trienios y otros
emolumentos o retribuciones que correspondan de acuerdo con la
legislación vigente.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de
anuncios de esta Corporación.

Terrassa. 4 de febrero de 1988.-El Secretario general, Abundio
Lorente Millán.

RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Sevilla, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de De/inenante.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libre,
una plaza de Delineante. vacante de la plantilla de funcionarios de
la misma, encuadrada dentro del BJ11PO de clasificación C.

El plazo de presentación de 1Dstancias es el de veinte días
nat;,¡rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ~Boletín Oficial del Estado».

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 30. de 6 de febrero de 1988.

5224

RESOLl'ClON de 9 de febrero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Sevilla. refereme a /a convocato
ria para proveer una plaza de Graduado Social.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libre,
una plaza de Graduado Social, vacante de la plantilla de funciona
rios de la misma, encuadrada dentro del grupo de clasificación B.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «BoteHn Oficial del Estado~.

Las baSe! completas de dicha convocatoria se encuentran
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 30. de 6 de febrero de 1988.

Sevilla. 9 de febrero de 1988.-E1 Presidente. Miguel A. Pino
Menchén.

5223

sevilla, 9 de febrero de 1988.-EI Presidente, Miguel A. Pino
Menchén.

en el plazo de treinta ~ías hábiles, contados a partir del siguiente
al en que aparezca publicado este ex.tracto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Ternel, 8 de- febrero de 1988.-EI Alcalde, Javier Velasco
Rodnguez.

RESOLl'CION de 6 de febrero de 1988. del Ayunta
mienlO de Xáliva (Valencia), referente a la convOCaIf>
ria para proveer plaza de Técnico de Administración
General.
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RESOLl'CION de 5 de febrero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Cuenca. referente a la convocalo
,ja para proveer tres plazas áe Técnicos .Yedios de
Gestión Tribu!aria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 16,
de fecha 5 de febrero de 1988, aparecen publicadas las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad.
mediante concurso-oposición libre de tres plazas de técnicos
medios de gestión tributaria.

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

Los siguientes anuncios referentes al mencionado concufS()o
oposición sólo se harán públioos en el «.Boletín Oficial de la
Provincia de Cuenca» y el tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 5 de febrero de 1988.-El Presidente.
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5225En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 310,
de 31 de diciembre de 1987, aparece inserto en anuncio de este
Ajl1ntamiento conteniendo las bases que han de regir en la
convocatoria de la oposición para cubrir dos plazas de Técnicos de
AdministraCIón Gene-raL

Quienes pretendan tomar parte en la mencionada oposición
deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
C<?rporaclón 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
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Se advierte a los interesados que el Ayuntamiento Pleno, en
sC5ión celebrada el día 4 de febrero de 1988. ha acordado que sea
sólo una plaza de Técnico de Administración General la que se
ofrezca para cubrir en propiedad, dejando la otra vacante en la
plantilla, a disposición de nuevas necesidades.

Lo que se hace público para rnera1 comocimiento.
XálIva, 6 de febrero de 198 ,-El Alcalde, José M. Calabui¡

Adriá.

RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Avilés (Asturias). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de 1ngeniero Técnico de Obras
Públicas.

En el .Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia» número 21, de 27 de enero de 1988, se publican
íntegramente las bases para la provisión, mediante oposición libre,
de una plaza de Ingemero Técnico de Obras PUblicas.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas
dichas bases en la propia Secretaria General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios, relativos a dicha oposición libre, se
publicaran única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» y «Boletín Oficial» de la provincia.

Avilés, 9 de febrero de 1988,-EI Alcalde, Manuel Bernardo
Ponga Santamaria.

5222 RESOLUCION de 8 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de TerueI. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas efe Auxiliares de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número
16/1988. de 5 de febrero, se publicó convocatoria y bases para
proveer en propiedad, mediante oposición libre, dos plazas de
Auxiliares Administrativos., vacantes en la vigente plantilla de
funcionarios.

Las expresadas plazas se encuentran dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo D, nivel de complemento destino 8, dos
pagas extraordinarias y trienios.

las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán
dirigidas al ilustrisimo señor AJcalde-Presidente de la Corporación

5226 RESOLUCION de II de¡ebrero de 1988. del Ayunta·
miento de Getafe (Madrid). por la que se anuncia la
oferta pública ae empleo par el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Getafe.
Número de Código Territorial: 28065.
Oferta de empleo público colT'eSpondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de febrero de 1988),

Funcionarios de carrera

Grupo leJÚIl articulo 25 J.ey 30/1984: B. Claaificación: Escala
de Administración Especia\, Subeocala Técnicad, clue de Técnicoa
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Aparejador.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, Subesca1a Administrativa. Número de
vacantes: Cuatro. denominación: Administrativos.


