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RESOLUClON de 18 de marzo de 1988. del Ayunta·
miento de La Seu d'Urgell (Urida), por la que se
anuncia oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Lérida.
Corporación: La Seu d'Urgell.
Número de Código Territorial: 25203.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1988).

RESOLUClON de 18 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Villar de Rena (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Baclajoz.
Corporación: Villar de Reno.
Número de Código Territorial: 06156.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de marzo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnico, clase Técnico
superior. Número de vacantes: Uno. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/19~4: B. Oasificación: Escala
de Administración Es~ subescala Técnica, clase Técnico
medio. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Pral<>
colo y Medios de Comunicación.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: EscaIa
de Administración Gen~ subescala Administrativo. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo. .

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especia~ subescala Servicios Especiales, clase
Policia Local. Número de Vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase
Policia Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guar
dias.

9356

Personal laboral

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

Villar de Rena, 18 de marzo de 1938.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

Alicante, 18 de marzo de 1988.-El Secretario general, Patricio
Vallés Muñiz.-El Presidente accidental, Antonio Mira-Peroeval
Pastor.

El plazo de admisión de instancias sen! de viente dios naturales,
que se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Bolelln Oficial del Estado», y deberán presentarse
en las oficinas del Registro General de la excelentísima Diputación
Provincial y tambi~ en la fonna que determina el artlculo 66 de
la Ley de Procedintiento Adinistrauvo y en la que harán constar el
puesto de trabajo al que optan y acompañarán su curriculum vitae
y la documentación justificativa necesaria para la valoración de
méritos y experiencia mediante originales o fotocopias compulsa
das.

La resolución o resoluciones aprobatorias de las listas de
admitidos y excluidos, asl como la fecha, hora y lugar de inicio de
la primera fase -ejercicio escrito-, y los sucesivos anuncios de la
presente convocatoria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante».

Lo. que se hace Público en este «Diario Oficial» para general
conOCimIento.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: GradU'!do Escolar o equivalente. Denomi
nación del puesto: Lector de contadores del servicio municipal de
aguas--auxiliar de rentas y exacciones. Número de vacantes: Una

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Denominación del
puesto: Alguacil Cometidos Múltiples. Número de vacantes: Una.

La Seu d'Urgel1, 18 de marzo de 1988.-El Secretario.-V.o B.':
El Alcalde.
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RESOLUClON de 16 de marzo de 1988, del Ayunta·
miento de Campello (Alicante), por la que se anuncia
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Campello.
Número de Código Territorial: 03050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1988~

RESOLUClON de 18 de marzo de 1988. de la
Diputación Provincial de Alicante. referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletln Oficial» de la provincia, número 65, de fecha de
hoy, se publican las bases Integras de las pruebas de seleccjón para
cubrir, mediante contrato laboral por tiempo indefinido, los
puestos de trabajo reservados a personal laboral, vacantes en la
plantilla de esta excelenllsima Diputación Provincial, incluidos en
la oferta de empleo público de esta Corporación para 1988, que se
citan:

Un Técnico de Sistemas.
Un responsable de explotación.
Dos Analistas-Programadores.
Tres operadores de Ordenador.

En dichas pruebas de selección podrán tomar parte los españo
les mayores de dieciocho años de edad, que posean la titulaCIón y
experiencia correspondiente y reúnan las demás condiciones esta~
blecidas en las referidas bases.

Funcionarios de carrera
Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Técnica. Número de Vacan
tes: Uno. Denominación: Técnico.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Genera~ subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación:. Auxiliar Traductor valenciano.

Grupo según artlculo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guar
dias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado Servicios Municipales. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conselje-Telefonista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conselje edificio público. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: certificado de Escolaridad y Penniso de
Conducir C-2. Denominación del puesto: Oficial pnmera Cbófer.
Número de vacantes: Dos. .

Campello, 16 de marzo de 1988.-El Secretario.-V.o B.O, el
Alcalde.
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9354 RESOLUC10N de 16 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Villalpando (Zamora), referente a la conva
ca/oria para proveer una plaza de Auxiliar de Guardia
MunicijJal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» números 25
y 31, de 26 de febrero y 11 de marzo de 1988, se publican
Integramente las bases delcon~posición.para la.P!"visión en
propiedad de una plaza de AUXIliar de Guardia MUnlClpal, encua
drada en el grupo de clasificación E del artlculo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. .

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

Los restantes anuncios relacionados con este concurs<HJposi
ción se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

ViUalpando, 16 de marzo de 1988.-El Alcalde.
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