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Funcionarios de aurera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Esca1a
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación:
Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficiales de Servicios y Obras. Número de vacantes:
Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Servicios y Obras. Número de vacantes:
Una.

Sant Uorenc des Cardassar, 25 de febrero de 1988.-EI Secreta·
rio.-V.· B.·, el Alcalde.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de PuertolJano (Ciu.dad Real), por la que se
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Puertollano.
Número de Código Territorial: 13071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Programador.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio
Urbanista.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Es~ales, clase
Policia Local. Número de vacantes: Dos. DenominaCIón: Guardias.

Puertollano, 26 de febrero de I988.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1988, de la
Agrupación Saelices·EI Hito (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Agrupación Saelices-EI Hito.
Número de Código Territorial: 16186.
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 artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Saelices, 26 de febrero de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de La Llagosta (Barcelona). por la que se
anuncia la ofena publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: La L\agosta.
Número de Código territorial: 08105.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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

. Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar Formación Profesional
de primer ~o o equivalente. Denomi~ción del puesto: Ayu
dante de BIblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Educa.
dor de Pretaller. Número de vacantes: Una.

Nível de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Coordi
nador de Deporte Escolar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor
Esplai. Número de vacantes: Una.

La 1Ja&osta, 29 de febrero de l988.-EI Secretario.-ViS10 bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Murcia, referente a convocatorias de prue
bas selectivas para proveer las plazas que se cilan de
la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En los «Boletines Oficiales de la Región de Murcia» que a
continuación se relacionan, aparecen publicadas Resoluciones del
Ayuntamiento de Murcia, relativas a las convocatorias para provi
sión en propiedad de los puestos de trabajo que se expresan,
incluidos en la OEP/1987:

«BaR» del día 26 de febrero de 1988 (número 47):
Concurso-oposición para proveer una plaza de Delineante.

integrada en el grupo C de la plantilla de funcionarios: Administra
ción Especial. Clase: Técnico Auxiliar.

«BOR» del día 27 de febrero de 1988 (número 48):

Concurso-oposición para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, integrada en el grupo D, de la plantilla de funcionarios.
Escala: Administración Especial. Clase: Cometidos Especiales.

«BOR» del día 1 de marzo de 1988 (número 50):
Concurso-oposición para proveer una plaza de Ingeniero Téc·

nico Agrícola, integrada en el grupo B de la plantilla de funciona
rios. Escala: Administración Especial. Gase: Técnico Medio.

Murcia, 3 de marzo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1988, del Cabildo
Insular de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la
ronvocatoria para proveer diversas plazas de Médicos
con destino al órgano de gestión de los Servicios
Benéfico-Sanitarios insulares.

En el «Boletín Oficia1» de la província, de fecha 24 de febrero
de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases para cubrir
diversas plazas de Facultativos con destino al órgano de gestión.

Las plazas en cuestión son:

Un Jefe de Servicio de «Nefrología».
Tres adjuntos de «Hematología».
Un adjunto Analista Gínico de Urgencias.
Tres adjuntos de «Cirugía Genera1».
Un adjunto de «Cirugia Vascular».
Un adjunto de «Oftalmologia».
Un adjunto de «UVI".
Un adjunto de «Anatomía Patológic8>,.
Un adjunto de «Endocrinología».
Un adjunto de «Neurocirugía».
Un adjunto de «Gammagrafia».
Un adjunto de «Radiologí8>,.
Un adjunto Rehabilitador.
Un Jefe de Archivo y Biblioteca.

Estas plazas están dotadas con un haber bruto anual de:
Los Jefes de Servicio: 3.516.674 pesetas.
Los Médicos adjuntos: 2.602.012 pesetas.
Jefe Archivo y Biblioteca: 3.056.256 pesetas.

Los interesados deberán presentar instancia dirigida al señor
Presidente del órgano de gestión de los Servicios Benéfico-Sanita-

. rios insulares, debidamente reintegradas y en el plazo de treinta
días hábiles, a partir de la publicación del extracto de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro
General de Entrada del citado órgano de gestión, acompañando
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RESOLUCION de 8 de marzo 1988. del Ayunta
miento de A/zira (Valencia), rderente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Peones Jardineros de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciu número 54,
del día 4 de mano de 1988, se publican la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de Peones
Jardineros de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a parttr del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 8 de marzo de 1988.-E1 Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

RESOLUC/ON de 8 de marzo de /988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Oficial de Primera
Sepulturero de la plantilla de personallabora/.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 54,
del día 4 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Oficial
de Primera Sepulturero de la plantilla laboral de este Ayun
tamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del siJl!iente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 8 de mano de 1988.-EI A1caIde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

7564

7563

7565 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Parres-Arriondas (Asturias). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardias de
la Policfa Municipa/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia y del Principado de
Asturias» de fecha 8 de mano de 1988, se publican las bases
integras del concurso-oposición libre para I?roveer en propiedad
dos plazas de Guardías de la Policia MuniClpa!.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia Y tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Arriondas, II de mano de 1988.-E1 Alcalde.

El plazo de presenlación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partlr del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «BoJetfn Oficial del Estado..

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 8 de mano de 1988.-E! Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer cinco plazas de Guardias de la
po/jefa Locizi.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número SS,
de 7 de mano de 1988, publica las basa del concuno-oposición
libre convocado para cubrir cinco plazas de Guardias de la Polida
Local, incluidas en la oferta de empleo público pera19~dotadas
con Jaa retribuciones béaicas atableCidu pera el 4 de
proporcionalidad, Y las complementarias que correspondan de
conformidad con 18 legislación vigente y ac\ICrdos municipala.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletfn Oficial del EstadO». .

Torrevíeja, JI de marzo de 1988.-E1 AkaIde, JOIIII\IÍD Garefa
Sánchez.

RESOLUClON de 7 de mano de 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer seis plazas de Oficial de primera
Albañil de la plantilla de personal Jaboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 52,
del día 2 de mano de 1988. se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición libre para la provisión de seis plazas de Oficial
de primera Albañil de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 7 de mano de 1988.-EI Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furi6.

RESOLUCION tk 8 tk marzo tk 1988. del Ayunta
miento de .AIzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Oficial de Primera
Electricista en la p/anlilla tk personal laboral.

En el «BoJetú1 Oficial de la Provincia de Valencia» número 54,
del día 4 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concuno-oposiciÓD libre pera la I,l!.Ovisión de una plaza de Oficial
de Primera Electricista de la plantilla Iabora1 de este Ayuntamiento.

RESOLUC/ON de 7 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50,
de fecha 27 de febrero, se publican las bases que han de regir en la
convocatoria para la proVIsión en ..er~~:d, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar . . trativo. vacante en la
plantiJ1a de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instanciaa será de veinte días
naturales, contado desde el ,siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadO».

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publican\n en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Vilanova del Vall~ 7 de mano de 1988.-E! Alcalde. Franeesc
Escalé i Matamala.

recibo acreditativo de haber ingresado la cantidad de 2.000 pesetas
en concepto de derechos de examen, más la documentación exigida
en las bases de la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las PalmaSlO.

Las convocatorias y bases podrán ser impugnadas por los
legltimamente interesados mediante recurso de reposición. en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente hábil a la
publicación de extracto de la presente convocatoria en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mano de 1988.-E1 Presi
dente.

RESOLUCION tk 7 tk mano tk 1988. del Ayunta
miento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
PoliCÚI.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50,
de fecha 27 de febrero, se publican las bases que han de regir en la
convocatoria para la prOVIsión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Policla, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Vi\anova del Va11b, 7 de mano de 1988.-E1 Alcalde, Francesc
Esca\é i Matamala.


