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Denominación

Denominación

Denominación

Operario de Jardines.

Bombero.

Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.

Capataz de Vías Públicas y Obra..
Oficial de TaHeres.
Oficial de Archivos y Bibliotecas.

Denominación

Oficial Conductor del !"'nIue Móvil
Oficial de Aschivos y Bibliotecas.
Ayudante de Asistencia Interna y Ceremonial.
Ayudante de Talleres.
Celador de Instalaciones Deportivas y Centros Socia·

les.

Denominación

I
I
2

2
2
2
I

11

Número
d~ plazas

2

Numero
d'...,..

""mm>"'...,..

Nú!'M'fo"'...,..

Numero"'...,..

1 plaza, en regImen laboral, por el sistema de oposición,
correspondiente al turno hbre, regulado por el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Subescala Técnica. Clase Técnico Superior
Letrado Asesor.

Subescala Ttcnica. Clase Técnico Medio
Asistente Social, Diplomado en Trabajos Sociales o

Diplomado en Filosorla y Letras.

1.P~ ~r el sist~ma selectivo de opc?sición de la Escala de
Admm.lst~acl0n EspeCIal, Subescala ServIcios Especiales. Servicio
de ExtInCión de Incendios correspondiente al tumo libre, regulada
por el Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre.

2 plazas por el sistema selectivo de concurso-oposición de la
Escala de Administración Especial, SubescaIa de Servicios Especia
les, Servicio de Extinción de Incendios, correspondiente al tumo de
Promoción Intema, regulado por el Real Decreto 2617/1985, de 9
de diciembre.

Esta plaza está dotada con las retribuciones correspondientes a
los Operarios de Jardines Municipales, con arreglo a la legislación
y Convenio Colectivo vigentes.

Numf1'O
de plazas

18 plazas por el sistema selectivo de oposición de la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Espec1aies. Clase
Personal de Oficio, correspondiente al tumo libre. regulado por el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

4 plazas por el sistema selectivo de concuno-oposición de la
Escala de Administración Especial, SubeseaIa de Servicios Especia
les, Case Personal de Oficios. correspondiente al tumo de Progra
mación Interna, regulado por el Real Decreto 2617/1985, de 9 de
diciembre.

2 plazas po~ ~l sistema selee.tivo de concurs<roposici6n de la
Escala de AdminIstración EspecIal correspondiente al turno libre,
regulado por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

dI<SO UClO d:5417 RE L N e 12 e 'ebrero de /988. del Ayunta·
miento de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que Se cEtan de la plantilla de
funcionarios y de personal laboral.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante ha publicado, en el
«Boletín Oficial» de la provincia números 32 y 34, de fecha 9 t 11
de febrero de 1988, las convocatorias y bases genéricas y especí leas

e las plazas que a continuación se relacionan.

RELACION DE PLAZAS CONVOCADAS
17 plazas por el sistema selectivo de oposición de la Escala de

Administración General correspondiente al tumo libre, regulada
por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Número Dmominaciónde plazas

Subescala Técnica
I Técnico de Administración General.

Subesca/a Auxiliar
6 Auxiliar de Administración General.

Subescala Subalterna
7 Conserje de Grupos Escolares.
3 ConseIje.

3 plazas por el sistema selectivo de cODCUI'SO--Oposición de la
Escala de Administración General correspondiente al turno libre.
regulado por el Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

Num~ro Denominación
'" pluu

SWJesca/a Administrativa
1 Administrativo de Administración General.

Subescala Suba/terna
1 Ordenanza de la Estación de Autobuses.
1 Celador de la Casa de Socorro.

8 plazas por el sistema selectivo de concurso-oposición de la
Escala de Administración General correspondiente al turno de
promoción intema. regulado por el Real Decreto 2617/1985. de 9
de diciembre.

Número Denominaciónde' plazas

SubescaJa Técnica
1 Técnico de Administración General

Subescala Administrativa
I Administrativo de Administración General.

Subescala Auxiliar
6 Auxiliar de Administración General.

16 plazas por el sistema selectivo de concuT'S()ooposición de la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, correspon-
diente al turno libre, regulado por el Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre.

Numero Denominación
d~ plazas

Subescala Técni.:a, Oase Técnico Superior
I Técnico en Informática. Ingeniería o Física.
2 Licenciado en Económicas, Informática o Ingeniería

Industrial (rama Organización).
2 Técnico de Arquitectura o Ingeniería (l del temario

A y I del temario Bl.
I Profesor de la Banda de Música. especialidad de

Saxofón soprano-Saxofón alto.

SubesCaJa Técnica. Clase Técnico Medio
1 Insenicro Técnico de Obras Públicas.
1 Al"'rejador.
3 Dlplomado en Ciencias Empresariales.
3 Diplomado en Informática.
1 Técnico de Arquitectura o Ingeniería.

Subest:ala Técnica. Clase Técnico Auxiliar
I Programador de· Aplicaciones.

_.
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RESOLUCION tú 18 de febrero de 1988, del Patro
nato Deportivo Municipa(tú Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer cuaJro plazas de
Peón de Mantenimiento de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1988, del Consejo
Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de
Malina de Segura (Murcia), referente a la convocat~
ria para proveer una plaza de Cocinero.

En el «Boletin Oficial de la Región de MIll"CÍlI», de fecha 16 de
febrero de 1988, número 38, se publicaron las hases para la
provisión de una plaza de Cocinero/a, dependiente del Consejo
Municipal de Escuelas Infantiles de Malina de Segura.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será de
veinte días naturales. contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los trámites sucesivos se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcta» Yen el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

5423

5422

Malina, 22 de febrero de 1988.-La Presidenta, Maria Carm'
Avilés López.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1988.-El Presidente.

5421 RESOLUCION tú 18 de febrero tú 1988, del Patro
nato Deportivo Municipal tú Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Socorrista tú la plantilla tú personallaboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecba 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la
contratación de un Socorrista, fijo-discontinuo (jornada completa),
estando expuestas las bases de convocatoria en el tablón de
anuncios de este Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón, sito
en avenida Los Cantos, sin número, de esta localidad, siendo el
plazo de presentacion de instancias el de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

conv?';8.toria en el tabló~ de anund,?s de este Patronato Deportivo
MUnICI~de Al~orc6n,Sito en avenIda Los Cantos, sin número. de
es~ localidad. Siendo el plazo de presentacion de instancias el de
vemte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1988.-E1 Presidente.

Alcorc6n, 18 de febrero de 1989.-El Presidente.

5420 RESOLUCION tú J8 de febrero de 1988, del Patro
nato Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), refe
rente. a la convoc~orra para proveer una plaza de
Monitor de NatacIón de la plantilla tú personal
laboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecba 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria~ la
contratación de un Monitor de Natación, fijo-discontinuo (diecio
cho horas semanales), estando expuestas las bases de convocatoria
en el ta,blón ~ anuncios 4e este Patronato Deportivo Municipal de
.'-lc0J;C0n, ~Ito en avemda Los Cantos. Sin número, de esta
locahdad, Siendo el plazo de presentacion de instancias el de veinte
días naturales, ~ontados a partir del siguiente al de publicación del
presente anunCIO.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecha 28
de enero de 1988, se aprobaron las bases de convocatoria para la
contratación, en régimen laboral, de cuatro Peones de Manteni
miento (fijos-discontinuos) estando expuestas las bases de convoca
toria en el tablón de anuncios de este Patronato Deportivo
Municipal de Alcorcón. sito en avenida Los Cantos, sin número, de
esta localidad, siendo el plazo de presentacion de instancias el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

Alcorcón, 18 de febrero de 1989.-El Presidente.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988, de la
Fundación Patronato Deportivo Municipal de Alcor
cón (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos; se señala la fecha de celebración de los
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón de
Mantenimiento.

5418

5419

De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de 18 de diciembre
de 1987 del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (.Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1988), referente a la
convocatoria para proveer mediante concurso-oposición, dos pla
zas de Peón de Mantenimiento fijo-jomada completa, a través de
la presente publicación, se pone en conocimiento de los interesados
lo siguiente:

Primero.-Que por Resolución de la Presidencia de fecha 15 de
febrero del actual, fue aprobada la lista de admitidos a las pruebas
convocadas por este Patronato. para la provisión de dos plazas de
Peón de Mantenimiento fijo-jomada completa, lista que se encuen
tra expuesta en el tablón de anuncios de este Patronato Deportivo
silo en la avenida de -Los Cantos, sin número. de esta localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 9 de abril del
actual, a las once horas en el .colegiO Público Santo Domingo»,
sito en la avenida de Los Cantos, sin número, de esta localidad

Todos los aspirantes deberán ir provistos del documento
nacional de identidad, a fin de detenninar su identidad.

Tercero.-La composición del Tribunal será la que a continua
ción se indica:

Presidente:

Titular: Don José Aranda Catalán.
Suplente: Don José Félix Antón Recio,

Vocales con voz y voto:

Vicepresidente: Don Antonio Martín Sabufo.
Representante del PSOE: Don José Migue de la Torre Mon-

cayo.
Representante del Grupo Popular: Don Ernesto Aldea ROOil.
Representante del COS: Don José Quirós Díaz-Valdés.
Representante de IV: Don Vicente Bautista Alarcón.
Responsable de instalaciones:
Titular: Don Luis María Osorio Mouriño.
Suplente: Don Salvador Martín Peñalver.

Vocales con voz pero sin voto:

Representante de los trabajadores:
Titular. Don José Luis Guillén García.
Suplente: Don Juan Antonio Muñoz Magro.
Secretario:
Titular: Doña Margarita Martin Coronel.
Suplente: Don José Raúl Toledano Serrano.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 16 de febrero de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION tú 18 tú febrero tú 1988, del Patr~
nato Deportivo Municipal de Alcorcón (Madrid), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ayudante Técnico Sanitario de la plantilla de personal
laboral.

Por la Junta Rectora de esta Fundación, en sesión de fecha 28
de enero de 1988, se aprobaron las hases de convocatoria para la
contratación en régimen laboral, de un Ayudante Técnico Sanitario
fijo-discontinuo Ooroada completa), estando expuestas las bases de

Todos los anuncios relativos a estas convocatorias se publica
rán, a ~artir de la fecha de hoy, <:0 el «Boletín Oficial de la
ProvIncIa de AlIcante» y/o en el tablaR de anunCIOS del excelentí
simo Ayuntamiento de Alicante.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Alicante, 12 de febrero de 1988.-EI Alcalde, José Luis Lassaletta

Cano.


