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RESOLUCION de 11 de febrero de 1988, del Ayunla·
miento de Mondariz (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

5318 RESOLUCION de 24 defebrero de 1988, del Ayunta·
miento de Granada, por la que se hace público el dia,
lugar y hora de celebración del sorteo para determi1U1r
el orden de actuación de los aspirantes a pruebas
selectivas año 1988.

El cxcelcnti5imo señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Granada hace saber que el próximo día 16 de marzo de 1988, alas
diez horas, en el salón de Plenos de esta Casa Consistorial, se
celebrará el sorteo público para detenninar el orden de actuaciones
de los aspirantes a los disuntos concursos-oposiciones y oposicio
nes libres convocados por este Ayuntamiento en el presente año.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 24 de febrero de I988.-EI Alcalde, P. D., ilegible..

El «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 32.
de. 'fecha 9. de febrero de 1988. inserta anuncio de este Ayunta
miento abnendo de nuevo el plazo de presentación de instancia de
convocatoria de oposición a plaza de Auxiliar de Administración
General, habiendo sido publicadas sus bases en el ~Boletín Oficial»
de la provincia número 235, de fecha 13 de octubre de 1987.

La plaza está clasificada en el grupo D, nivel de proporcionali~
dad 4, coeficiente 1,7.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir de la pubHcación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los derechos de exámen se fijan en 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiah~ de

la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mondariz. 11 de febrero de 1988.-El Alcaldc.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1988. del Avunlo·
miento de Sa'}l Felfu de Guf.xols .(Gerona), referente Q

la convocatofla parafrOl'eer seis plazas de Guardia de
la Policía Municipa.

El Ayuntamiento de Sant Felíu de Guíxols. en sesión plenaria
celebrada el día 26 de noviembre de 1987. acordó convocar
oposición libre para la provisión. en propiedad. de seis plazas de
Gu~rdia de la Policía Municipal y aprobar las bases que han de
regirla.

~ublicado el c.orr.espondiente anuncio y bases en el ~Boletin
~ficlal de la ProvIncia de Gerona» número 15. correspondiente al
~la 4 d~ febrero de 1988, por el. presente. se hace público Que las
mstanclas para tomar parte en dlcha oposición pelarán presentarse
d.u~nte el plazo 4e vei.nte dias hábiles. contados a partir del
slgulente al de la IOsercJÓn del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases de esta oposición, además de su publicación en el
~Boletin Oficial de la Provincia de Gerona» de referencia. se hallan
e~puestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. previ
mendo que los sucesivos anuncios se harán públicos mediante estos
dos medios de difusión.

Sant Feliu de Guixols, 10 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 9 de fehrero de 1988. del Ayunta·
miento di' Fenalitx (Baleares), por la que se hace
público el dia, lugar }' hora de celebración del sorteo
para determinar el orden de actuación de los aspiran
tes a pruebas selectÍ\'as el año 1988.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
2223/1984. por el que se aprueba el R~amento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Admmistración del Estado, este
Ayuntamiento comunica Que el sorteo público para determinar el
orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas ftClectivas
de ingreso Que se celebren durante el año 1988. tendrá lugar el
séptimo día hábil a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». a las once
horas. en las dependencias municipales.

Felanitx. 9 de febrero de I 988.-EI Alcalde, Cosme Oliver
Monserrat.

RESOLUClON de 9 de febréro de 1988. del Ayunta·
miento de Castro de Rei (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil·
Portero.
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En el «Boletín Oficial de la Provincía de Lugo» número 32, de
fecha 9 de febrero de 1988, aparecen publicadas las bases y
programa de la oposición libre convocada para la provisión en
propiedad de una plaza de Alguacil-Portero, perteneciente ,según el
artículo 25 de la Ley 30/1984, al grupo E, Yclasificada dentro de
la Escala de Adrnmistración Especial. subescala de servicios
Especiales. clase de Policía Local y sus Auxiliares, de la plantilla de
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Castro de Rei.

Las instancias. dirigidas al señor Alcalde-Presidente de la
Corporación, podrán presentarse en el Registro General del Ayun
tamiento de Castro de Rei, o en la forma establecida en el anículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo (<<Boletín Oficial del
Estado» número 171, de 18 de julio de 1958), durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio enel «Boletín Oficial del Estado»,

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios
relacionados con la presente convocatoria se publicarán única~

mente en el ~Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Castro de Rei, 9 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Francisco José
Balado Lenza.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de A/ginet (Valencia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: AlJinet. 531 6
Número de códIgo territorial: 46031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 30 de diciembre de 1987.

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

de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: CUBtro. Denominación:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Oficial de obras, Servicios y Mantenimiento de Edificios Públicos.

Personal Laboral
Nivel de titulación: Superior O Medio. Denominación del

puesto: Directora de Guardería Infantil. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior o Medio. Denominación del

puesto: Bibliotecario Archivero y Encargado de Sala de Exposicio
nes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje.Monitor de Polideportivo. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje-Telefonista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Cuidadora de Guardería Infantil. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar.Recepcionista. Número de Vacantes: Una.

Alainet, 19 de enero de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Quienes pretendan tomar parte en el concurso-oposición libre
deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
~rporacI6n,. 0, por ,otro medio autorizado en la Ley de Procedi
miento Admml.strat1v~, ~entro del plazo de veinte días hábiles.
contados a partIr del slgUJCnte al de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado».

Lo~ sucesivos anuncios de admisión de aspirantes. constitución
del Tnbunal: fecha .de inicio de les ejercicios y otros, se insertarán
en el «8oletm Oficial de la Provincia de Valladolid».

Mojados, 13 de enero de 1988.-EI Alcalde, Hipólito Cantalapie.
dra MIguel. .
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