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RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. del Ayuntamiento de Magtu:ela (Badajoz). por iIJ t¡lM se anuncia
iIJ oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: BadajOz.
Corporación: Magacela.
Número de Código Territorial: 06075.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1988).

Funcionarios dE' carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Es1""'ial. subesca1a de servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denominación: Personal de OfJCios Múltiples.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial primera Pintor. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulaCión: Cenificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial Chófer Grúa. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Peón ERSU. Número de vacantes: Cinco.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Peón Limpieza. Número de vacantes: Tres.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Chófer primera Limpieza. Número de vacantes: Una.

Calviá. 19 febrero de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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Alca1de.
RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. del Ayuntamiento de Calviá (Baleares). por iIJ que se anuncia iIJ
oferta pública de empleo paro el año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Calviá.
Número de Código Territorial: 07011.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988
(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 26 de enero de 1988).

Funcionarios de aurera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, sube$cala Tknica. Número de vacan·
tes: Dos. Denominación: Técnicos.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de
Administración Laboral.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
Sociólogo.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala
de Administración General, subesca1a Auxiliar. NlÍmero de vacan·
tes: N ueVe. Denominación: Auxiliares.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabos.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policla locaL Número de vacantes: Siete. DenominaClón: Guardia~
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Tres. Denominación:
inspectOres Tributarios.
Personal /aborQJ

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
Grado Medio. Número de vacantes: Una
Nivel de titulación: Formación Profesional Segundo grado.
Denominación del puesto: Programador. Número de vacantes:
Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional Segundo grado.
Denominación del puesto: Delineante-Celador. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional Segundo grado.
Denominación del puesto: Encargado Compras. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Cuatro.
Nivel de titulación: Formación Profesional Primer grado. Denominación del puesto: Jefe Mantenimiento Instalaciones. Número
de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional Primer grado. Denominación del puesto: Notificador. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional Primer grado. Denominación del puesto: Vigilante Obras. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial J'rimera Albañil. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulaCIón: Cenificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Brigada de Obras. Número de vacantes: Tres.

RESOLUClON de 19 de febr"o de 1988. del Ayuntamiento de Ominyent (Valencia), refereme Q la con"'cr
catoria para proveer siete plazas de Auxiliares tU
Administración General.

Magacela, 18 de febrero de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
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7795

Viernes 11 marzo 1988

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 39.
de fecha 16 de febrero de 1988. se publica convocatoria y bases
ínte~ras de la oposición libre para la provisión de siete plazas de
Auxlhares de Administración General. vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo D.
según el articulo 25 de la Ley 30/1984, Subesca1a de Auxiliares. de
la Escala de Administración General.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro
Ceneral del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en Que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo también
presentan< en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo acreditativo de haber abonado la cantidad de 1.300 pesetaS en concepto
de derechos de examen.
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «:BoIetín
Oficial» de la provincia. cuando así proceda. y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Ontinyent, 19 de febrero de 1988.-El Alcalde. Rafael Tortosa
Vañó.
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RESOLUClON de 19 de febrero de 1988. del Ayuntamienlo de Ontinyent (Valencia), referente a la convocaloria para proYeer las plazas qUi' se citan de la
plantilla de personal laboral.

En él «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 39.
de fecha 16 de febrero del presente año, se publica convocatoria y
bases Integras del COIlClInO-Oposición libre, para la provisión de
dos puestos de trabl\io de jardinero y uno de lacero de personal fijo
de nuevo empleo, vacantes en la plantilla de penonallaboral, nivel
de titulación certificado estudios primarios. escolaridad o equivalente.
Las instancias, solicitando tomar perle en el concu.rso-oposici6n
libre, se dirigirán al seDor AIcalde-Presidente y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte dias
naturales, contados a partir del s~iente al en que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; pudiendo
también presentarse en la forma que determina el articulo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
Los aspirantes deberán acom~ a la instancia recibo acreditativo de haber abonado la canUdad de 1.300 pesetas en concepto
de derechos de examen.
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial» de la provincia, cuando asl proceda. y en el tablón de
edictos del Ayuotamiento.
Ontinyent, 19 de febrero de 1988.-El Alcalde, RaJae1 Tortosa
VaM.
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RESOLUClONde 22 de febrero de 1988. del AYUlllamiento de Almadén (Ciudad Reol). por la que se
anuncia iIJ oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Almadén.
Número de Código Territorial: 13011. .
.' .
Oferta de empleo público correspondiente al eJerCICIO 1988
(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de febrero de 1988).

Viernes 11 marzo 1988

7796
Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Admitristración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administració~ Especial. subescala de Servicios Especiales. clase
Personal de OficIOs. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Conserje de Cementerio.
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Las instancias solicitando tomar parte en el concuTS<roposición
se presentarán en el Registro General dentro del plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado».
Los anuncios correspondientes a esta convocatoria se publica·
rán únicamente en el «Boietín Oficial de la Provincia de Ponteve·
de...
Lo Que se hace público para general conocimiento.
Vilanova de Arousa, 24 de febrero de 1988.-EI Alcalde, José

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encar~
gado de Guardería. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora Mercado. Número de vacantes; Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Oos.
Almadén. 22 de febrero de I988.-El Secretario.-Visto bueno: El

VázQuez García.
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RESOLUClON de 27 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Prats de LLw;anes (Barcelona). referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Empleado
de limpieza de la plantilla de personal labora/o

Alcalde.

En el olloletin Oficiab> de la provincia número 49. de fecha 26
de febrero de 1988, aparecen publicadas las bases que rigen la
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convocatoria del concurso de dos plazas de Empleado/a de
limpieza vacantes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde la aparición del presente anuncio en el
olloletin Oficial del Estado._

RESOLUClON de 22 de febrero de 1988. del A}1intamiento de Bellreguart (Valencia), por la que se anun-

cia la ofena pública de empleo para el año 1988.
ProYincia: Valencia.
COfjloración: Bellreguart.
Número de Código Territorial: 46048.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988
(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 4 de febrero de 1988).

Personal laboral de duración determinada
Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puato: Auxiliar.
Numero de vacantes: Una.

Bellreguart, 22 de febrero de 1988.-E/ Secretario.-V.o B.o: El
Alcalde.

Prats de Uucanés, 27 de febrero de 1988.-E/ Alcalde, Ramón

Vall CiuTÓ.
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Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de marzo de
1988 se han aprobado las bases de las convocatorias para la
provisión en propiedad en régimen laboral, de las siguientes plazas;

-

Num.
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RESOLUClON de 23 de febrero de 1988. del Ayuntamiento de Nove/da (Alicante), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Conserjes de Servicios
Municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alican~ número 43.
de fecha 22 de febrero de 1988, ha sido publicada la convocatoria
y bases de las pruebas de selección para proveer tres plazas de
Conserjes de Servicios Municipales. de la plantilla de Funcionarios
de este Ayuntamiento, dentro de la oferta de empleo público de
1987, medíante oposición libre,
Dichas plazas penenecen a la Administración General, sub.
grupo d), Subalternos. Grupo E. Indice de proporcionalidad 3.
El plazo de presentación de instancias será el 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 sobre esta .prueba de selección se
publicarán solamente en el dJoletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Novelda, 23 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

6343

RESOLUClON de 24 de febrero de 1988, del Ayuntamiento de Vilanova de Arousa (Pontevedra). referenle
a la convocatoria para proveer una plaza de Asistente
Social de la Escala de Administración Especial.

Habiéndose publicado en el olloletín Oficial del Estado.
número 297. de 12 de diciembre de 1987, la oferta pública de
empleo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1987, se inserta
el siguiente nuevo anuncio de convocatoria:
EI.Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 109.
de fecha 14 de mayo, publica las bases y programa del concursooposición convocado para cubrir en propiedad una plaza de
Asistente Social, encuadrada dentro del grupo de Administración
Especial, grupo B. subascala técnica, clase Técnico Medio, nivel de
proporcionahdad 8 y coeficiente 3,6.
El mismo diario oficial número 134, de fecha 12 de junio,
publica la modificación de la valoración de mmtos aportadol por
los aspirantes a esta plaza.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1988, del Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid (Madrid). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de personal laboral.

...

Denominación

Auxiliar Administrativo
..
Auxiliar Estadística
Auxiliar Contabilidad ...
Encargado mantenimiento ..
Asistente Social
.
Periodista
.
Coordinador de Juventud

Procedimiento seleccción

Concurso-oposición.
Concurso.
Oposición.
Concurso.
Concurso.
Concurso.
Concurso.

La convocatoria, junto con las bases reguladoras de las mismas,
fi&uran expuestas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Lo
que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
2~ del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Los plazos para la presentación de instancias fijados en las
correspondientes bases se contarán a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en ef «Boletín Oficial del Estado~.
Rivas-Vaciamadrid, 4 de marzo de 1988.-El Alcalde, José de
Pablo Tamayo.
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RESOLUCJON de 9 de marzo de 1988. del Ayuntamiento de Rivas~ Vaciamadrid (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos de Administración General.

En el olloletin Oficial de la Comunidad de MadridJo número 58,
de fecha 9 de marzo, aparecen publicadas las bases y programas de
la oposición convocada para cubrir en propiedad dos plazas de la
subescala de Administrativos de AdminIstración General, una para
el área Jurídica y Olnt para el área Económica. En dicho Boletín se
publicarán asimIsmo los sucesivos anuncios sobre aspirantes admi.
tidos. así como el lugar y fecba de celebración del primer ejercicio
y composición del Tribunal.
Lo que se hace público a los efectos oportunos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición es de veinte días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.
Rivas-Vaciamadrid, 9 de marzO de 1988.-E/ Alcalde.

