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Aplicada». Presidente titular: Don José Martín.. Salas. Vocal
Secretario titular: Don Mariano Esteban Piñeiro.

Concurso número 1. Número de sorteo: 9.318. Cuerpo: Catedrá
ticos de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento: «Economía
Aplicada». Presidente titular: Doña Josefa Eugenia Femández
Arufe. Vocal Secretario titular: Dona Rosario Pedrosa Sanz.

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

Sevilla, 9 de febrero de 1988.-El Presidente, Miguel A. Pin·
Menchén.

ADMINISTRACION LOCAL
5413 RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Di¡n.

tación Provincial de Sevilla. referente a la convoca1t
ria. para proveer una plaza de Instructor de Aprend.
zaje.

RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. del Ayunt.
miento de Larrabetzu (Vizcaya). referente a la conv,
ealoria para proveer una plaza de Subalterno a
AdministrlUián Genera/.

En el .Boletin Oficial de Bizkaia>o, de fecha 26 de enero de 198E
número 20. se publican las bases de la convocatoria

Los interesados en optar a dicha plaza podrán presenta
instancias de acuerdo con las bases de la convocatoria en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 1
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Ofi~
del Estado».

Larrabetzu, 9 de febrero de 1988.-El Alcalde.

5415

RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Dipu
ración Provincial de Sevilla, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de EnseñanzG

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libre
una plaza de Auxiliar de Enseñanza, vacante de la plantilla d,
funcionarios de la misma, encuadrada dentro del grupo de clasifica
ción D.

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

Las bases completas de dicha convocatoria se encuentra:
publicadas en el «Boletín Oficiál de la Provincia de SeviHa
número 30, de 6 de febrero de 1988.

Sevilla. 9 de febrero de 1988.-EI Presidente, Mi8uel A. Pino
Menchén.

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libn.
una plaza de Instructor de Aprendizaje, vacante de la plantilla d
funCionarios de la misma, encuadrada dentro del grupo de clasifica
ción C.

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

I...:as bases completas de dicha convocatoria se encuentra;
publtcadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
número 30, de 6 de febrero de 1988.

Sevilla, 9 de febrero de 1988,-EI Presidente, Miguel A. Pin,
Menchén.

Funcionarios "-e carrera

5411 RESOLUCION de 5 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Macotera (Salamanca). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Salamanca.
Corporación; Macotera.
Número de Códí¡o Territorial: 37174.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha I de febrero de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de .'~dministración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Pohcía Local r sus Auxiliares. Numero de vacantes: Una. Denomi
nación: Auxihar Policía Local.

Albalat deis SoreU.. 27 de enero de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

5410 RESOLUCION de 27 de enero de 1988. dJd Ayunta·
miento de Albalal deIs Sorells (Valencia). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Albalat deIs Sorells.
Número de Código Territorial: 46009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de enero de 1988.

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

Pradoluengo, 15 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El 5414
Alcalde.

RESOLUClON de 1S de enero de 1988. dJd Ayunta·
miento de Prado/uengo (Burgos), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Burgos.
Corporación; Pradoluengo.
Número de Códí¡o Territorial: 09274.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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

5409

RESOLUCION de 12 de febrero de 1988. de 1,
Diputación Provincial de Cáceres. referente a la convc
catoria para proveer 91 plazas de Ayudantes Tknico
Sanitario!.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediant,
el sistema de concurso-oposición, de 91 plazas de Ayudante
Técnicos Sanitarios, en régimen de contratación laboral fija
dotadas con las retribuciones asignadas a los Técnicos titulados dI
Grado Medio en el Convenio Colectivo aprobado por la Dipu
tación para su penonal laboral.

Las bases figuran inserta. en el «Boletín Oficial» de es"
provincia número 32, de 10 de febrero actual, siendo el plazo dI
presentación de instancias de veinte días naturales, contados ¡;
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en e.
«Boletín Oficial del Estad....

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi·
carán en el «Boletin Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para ll"nera1 conocimienm
Cáceres, 12 de febrero de 1988.-El Secretario.

5412 RESOLUClON de 9 de febrero de 1988. de la Dipu·
tación Provincial de Sevilla. referente a la convocat~
ria para proveer dos plazas de Inspectores Zona
Servicio contra Jncendios..

Esta Diputación ha acordado proveer, mediante oposición libre,
dos plazas de Inspectores Zona Servicio contra Incendios, vacantes
de la plantilla de funcionarios de la misma, encuadrada dentro del
grupo de clasificación C.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte díaa
naturales, contados a panir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 541 6
de Administración General, subescala de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Macotera, 5 de febrero de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.


