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DNI Núm. Registro de Personal .
Destino actual .

- Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcio-
nario de carrera, hasta el día , fecha de
publicación de la convocatoria en el «BO&. ~-+-+-1

- Servicios previos reconocidos, al amparo de la
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, aSimilados a
dicho Cuerpo o EfiCa1a.

ITOTAL

- Nivel de complemento de destino del puesto de D
trabajo que ocupaba el día ....... ., fC('ha de
publicación de la convocatoria en el ..BOE».

y para que conste, expido la presente certificación en
(Localidad. fecha. firma y sello,)

(A cumplimentar por el órgano
de seleccIón)

Total puntuación r---l
en fase de concurso. L---l

ANEXO III

Don ., ., .
con domicilio en _ ,
y documento nacional de identidad número ..
declara bajo juramento o promele, a efectos de. ser nombrado
funcionario del Cuerpo .
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
\as funciones públicas.

En JI de , de 1988

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 18 de marzo de 1988 por la que se corrige
la de 9 de marzo de 1988 que convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacan·
tes en el Departamemo. .

Observados errores en los anexos a la Orden de 9 de marzo
de 1988, inserta en el ..Boletín Oficial del Estado» del 17, por la
que seconvoca concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento, se hace preciso subsanar los
errores padecidos.

En su virtud, este Ministerio, en uso de \as atribuciones que
. tiene conferidas, dispone lo siguiente:

Primero.-Excluir del anexo II a la citada Orden, por inclusión
1ndebida, el puesto de trabajo ....efe de Negociado escala C,
nivel 14», correspondiente a la Subdirección General de Estudios
de la Secretaria General Técnica y que 1i.lIura en la página 8428 del
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1988 con el
número II de orden de dicho anexo.

Segundo.-Subsanar el error observado en la página 8432 del
mencionado «Boletín Oficial del Estado», anexo 11, correspon-

diente al puesto de tmbajo número 63 de orden ..Puesto de trabajo
nivel 8», en los siguientes términos:

Donde dice: ..Localidad: w Pa1mllSlO, debe decir: «Localidad:
Santa Cruz de Tenerife».

Tercero.-Subsanar, asimismo, el error observado en la
página 8434 del mismo «Boletín Oficial del Estado». correspon
diente al anexo m¡2, apartado a), en los siguientes ténninos:

Donde dice: «Nivel de complemento de destino al 31 de
diciembre de 1986», 4ebe decir:. «Nivel de complemento de
destino al 1 de enero de 1988». .

Madrid, 18 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la
Cuesta.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALICIA

RESOLUCJON de 4 de marzo de 1988 del Parla
memo de Galicia, por la que se anuncia ronvocatoria
pública y bases para la provisión mediame oposición
de una plaUI de Bibliotecario/a-Documentalista
l'acame en la plantilla de personal de este Parlamento.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 42, de fecha 2 de
marzo de 1988, ~ publica convocatoria y bases para la provisión,
mediante opoSICIón, de una plaza de Bibliotecario/a-Documenta
lista vacante en la plantilla de personal del Parlamento de Galicia
adscrita a los SeTVIcios Técnicos. '

La plaza pertenece al grupo A, estando dotada con las retribu
ciones establecidas en el Estatuto de Personal (<<Boletín Oficial del
Parlamento de Galicia» número 216, de 10 de febrero de 1984)
consignadas en la Sección 00I de los Presupuestos Generales de ¡,;
Comunidad Autónoma para 1988.

El plazo de Jlresentaci6!1 de solicitudes es de veinte dias
naturales a pamr del SJ¡wente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Diario Oficial de Galici8lO.

Cualquier información complementaria podrá ser recabada de
la Oficialía MayOT, sita en el Palacio de kajoy en Santiago de
Compostela. ,

Santiago de Compostela, " de marzo de 1988.-El Presidente
Tomás Pérez Vida!. '

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 22 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabos de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 20,
de 27 de enero de 1988, aparecen lntegramente publicadas las bases
y programa que regirán la provisión, por el sistema de oposición
libre, de una plaza de Cabo de la Policla Municipal, y por el sistema
de promoción interna (oposición restringida) de otra de Cabo de la
citada·Po\ieia, encuadradas ambas en el grupo «DI> de la Adminis-
uacióa. '

Lo que se~ público pam general conocimíento.
Jaca, 22 de febrero de 1988.-El Alcalde.

, RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988, del Ayunta·
miemo de Membrilla (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Membrilla.
Número de código territorial: 13054.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, 7762
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de febrero de 1988.

Personal /ahoral de duración determinada

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Portero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Bañero. Número de vacantes: Dos.

BetlÚ, 1 de marzo de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: U na. Denominación: Administrativo.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Oasíficación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policla local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

RESOLUClON de 2 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Maceda (Orense), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Ayudante de Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones
(dedicación parcial).

Consell, 2 de marzo de 1988.-EI Secrctario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUC10N de 2 (fe marzo de 1988. del Ayunta
miento de Consell (Baleares). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988

Provincia: Baleares.
Corporación: Consell.
Número de código territorial: 07016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de febrero de 1988.

7763

Provincia: Orense.
Corporación: Maceda.
Número de Cód1io territorial: 32043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha I 1 de febrero de 1988.

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiCiOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Oficial.

Maceda, 2 de mano de 1988.-El-Secretarlo.-Visto-bueno: EJ- .
Alcalde~ - -- -- -

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de La Malahd (Granada), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Granada.
Corporación: La Malahá.
Número de código territorial: 18126.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988.

7764

Personal laboral

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

La Ma1ahá, 1 de mano de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: FI
Alcalde

7765 RESOLUCION de 3 de marzo de 1988, del Ayunta
mIento de Albacete, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: A1bacete.
Corporación: Ayuntamiento de Albacete.
Número de código territorial: 02003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
Superior.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Capataz de Oficios (Parque Móvil).

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Funcionarios de ca"era

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Bullas (Murcia), por J~ que se anuncia-Ia-
o/erra pUblica de empleo para el año 1988.

Provincia: Murcia.
Corporación: Bullas.
Número de código territorial: 30012.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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

7761

Funcionarios de ca"era

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Policla local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiCIos. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Auxiliar Sanitario.

Bullas, 1 de marzo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

7760

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oasificaeión: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Policla local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Operario de Servicios Múltiples.

Membrilla, 29 de febrero de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Betxi (Castellón), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Castellón.
Corporación: Betxí.
Número de código territorial: 12021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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


