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Social, como Vocal del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia. y se nombra en
su lugar a don Elías González-Posada Martínez, Profesor titular de
Derecho de Trabajo de la Universidad de Valladolid.

Madrid. 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alvarez.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.

Los exámenes a realizar en el archipiélago Canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 22 de abril de I988.-EI Subdirector general, José
Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Direct0r general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Director general de la Función Pública y Presidente
del Tribunal.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria para
ingreso en el Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Maritimas,
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública de 24 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del 25, se acepta la renuncia de don Roberto Moliner
Martinez como vocal del Tribunal titular que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia, y se
nombra en su lugar a don Manuel P. Abril Encabo, del Cuerpo de
Técnicos Mecánicos de Señales Maritimas, que figuraba como
vocal del Tribunal suplente. En lugar de este último se nombra a
don Javier Mac Lenan Arriaga, del Cuerpo de Técnicos Mecánicos
de Señales Maritimas.

Asimismo, se aceptan las renuncias de don Angel Sánchez
Vicente y don Ignacio Sainz Mújica como Vocales del Tribunal
suplente, y se nombran en sus lugares a don Luis F. Vila Ruiz, del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y don
Antonio Rivelles Calderón, del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alva~ez.

RESOL CCfO.V de 15 de ",ar~o de 1988, del .hunt"
miento de La Almunia de Do~a Godina (Zarag()~a).

por la que se anuncia la oferta pública de elllp/M para
el uño 1988.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: La Almunia de Doña Godina.
Número de código territorial: 50025.
Oferta de empleo público corresp0ndicnte al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de marzo de 1988.

10644

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General. subgrupo Administrativo.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Escala: Administra
ción EspeCial. subgrupo de Servicios Especiales. Clase: Personal de
OfIcios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operano.

Espartinas, 14 de marzo de 1988.-EI Secretario,-Visto bueno: El
Alcalde.

Personal laboral de duracién dl'temllnada

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto Técnico (dedicaCión parCial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Puericultura. Denominación del puesto:
Empleada Guardería Infantil :-'lunicipal. Número de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Operario mantenimiento instalacio
nes deportivas municipales. Número de vacan,es: Una.

Denominación del puesto: Empleado portería instalaciones
deportivas municipales. Número de vacantes: Lna.

Denominación del puesto: Empleado Guardarropía de las
instalaciones deponivas municipales. Numero de vacantes: Una.

La AlmUnia de Doña Godina. 15 de mano de 1988.-EI
Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOU'C/O,V de 14 de mar:o de 1988, del.lnm/ú
miento de Esparrinas (Serilla), por la que se a""nCla
la oferta pública de empleo para el a.~o 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Espartinas.
Número de código territorial: 41040.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de marzo de j 988.

10643RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la Secreta
na de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico Mecánico de Seriales Mar{timas.

10641
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10642

Provincia: Burgos.
Corporación: Miranda de Ebro.
N úmcro de código territorial: -0921 9.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1983,

aprobada por el Pleno en seSión de techa 7 de m:tno de 1Qr;8.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: >\. Clasificación:
Escala de AdministraCión Especial, subescala Técnica. Clase: Téc
nico Superior. N úmero de vacantes: e na. Denominación: Arqui
tecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Escala: Administra
ción General, subescala: Administrativa. Número de vacantes:
Una. Admll1istrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Administración General, subescala auxiliar. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Auxihar.

\'.

RESOLUClON de 22 de abril de 1988, de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuer
tos Nacionales. por la que se publica la fecha de
examen de la categoria de Especialista Grado ]0
correspondiente a la oferta de empleo público de 1987.

Como continuación a la Resolución de II de noviembre de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se convoca
ban pruebas para cubrir 452 plazas correspondientes a la oferta de
empleo público de 1987 del Organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales (publicada en «Boletin Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987 y modificada por «Boletín Oiicial del Estado»
de 31 de diciembre de 1987).

Esta Subdirección Genernl resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las plazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asimismo se especifica:

Categoria: Especialista Grado 2.°. Pruebas programa: la, 2.· y
3.· Día: 11 de mayo de 1988. Hora: Once.

Los lugares de examen figurnn expuestos en los tablones de
anuncios de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a lo,
lugares de examen señalados en la convocatoria.

10645 RESOLCCION de 17 de mar~o de 191:58. de! .Jl'lll<la
miento de .\firanda de Ebro (Burgo.s). por la que se
anuncia la oférta pública de empico para el año 1988.


