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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.

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
Alcalde.

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

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
VázQuez García.

6344 RESOLUClON de 27 de febrero de 1988, del Ayunta
miento 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

En el olloletin Oficiab> de la provincia número 49. de fecha 26
de febrero de 1988, aparecen publicadas las bases que rigen la
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._

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

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

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;
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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.

RESOLUClON de 23 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Nove/da (Alicante), referente a la convocato
ria 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, mediante 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.

Num.

...- 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.

6343 6346RESOLUClON de 24 de febrero de 1988, del Ayunta
miento 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 concurso
oposición 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.

RESOLUCJON de 9 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Rivas~Vaciamadrid (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrati
vos 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.


