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En el "Boletín Oficíal de la Província de Las Palmas» número
39, de 30 de marzo de l Q88, aparecen publicadas íntegramente las
convocatorias y sus bases para la provisión, en propiedad, por el
srstema de concurso-oposición libre, 103 puestos relaCionados
antenormente.

El plazo de presentación de inst~ncias es de veinte días
naturales, contados a partir de la public3ciól1 de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Los 'Sucesivos anuncios referentes a estaE convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Ofic\~l de la Provincia de Las
Palmas» y tablón de edictos.

Pájara, 4 de abril de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 6 de abril de 1988, del Ayunta
miento de Santa Margarida i Els kIonjos (Barcelona),
refereme a la convocatona para proveer una p!a:a de
Administrativo de Administración General.

RESOLUClON do 14 de abril de 1988, del Al'ilnta
miento de Capel/ades (Barcelona), por la q~e se
aprueba la lista de admitidos, se nombran los miem
bros del Tnbunal calificador y se establece la jecha,
hora y lugar para la reailZación de los ,jercicics de la
convocatoria para proveer en propiedad U!/Il pla::a de
Guardia de la Policia AlilniCljxd

Se establece:

PrimerO.-Publicada convocatoria para proveer una plaza
vacante de Guardia de la Poi:cía Municipal en el «Boie1ín O,icial
de! bUIdo» número 11, de 13 de enero de 1988, y «Diario Oficial
de la Generalid3d de Cata1Jña» número 965, de 14 de marzo de
¡988, y habiéndose presentado únicamente inst3nc'a por don Pedro
Casas Pérez, se declara "probada la siguiente lista de aspírant~s:

Aspirantes admítídos: Don Pedro Casas Pérez.
Aspirantes excluidos: Ninguno.

Lo que se pone al general conocimiento, en cumplimiento de lo
preceptuado por el artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984. de 19
de dIciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), Y en 13s bases
de la convocatoria.

Segundo.-Nombrar los sig'~ientes miembros del Tribunal califi
cador de la oposición:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», número
77, de 30 de marzo de 1988, se publican íntegramente las bases que
han de regir en la convocatoria para proveer, en propiedad, una
plaza de Administratívo, encuadrada en la Escala de Administra
ción General, Subesc~Ja Administrativa, grupo C.

El plazo de presentación de instancias es de veime días r,ábiles,
a partir del s;&uiente al de la publicación dd presente anunciü en
el ,.Boletín Otlcial del Estado».

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarin e:l el
«Bolc¡;n Oficial de la Provincia de Barcc!ona».

Santa Margarida i Els Monjas, 6 de abril de 1983.-El Alcalde,
lordl Glrona Abiza,

10668

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
<<.Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Santa Margarida i Els Monjas, 6 de abril de 1988.-Al Alcalde,
Jordi Girona :\Iaiza.

10667

RESOLUCIGN de 4 de ah,.,} de 1988, del "l.'l¡nla
miellto de Valle de Gran R",· lS:¡>lIa Cruz de Tene·
rife), pcr la que se ampiJ[¡ la ,>lena pública de empieo
para el año 1983

RESOLUCION de 4 de abril de 1988. del Al'unta
miento de Alhaurin de ¡a Ton'e (Málaga), por la que
se anuncia la oJerla pI¡blzca de empleo para el año
1988.

RFSOLUClOI'v' de 4 de ah,.,1 dE 1988, del Ayunla
mienta de Pájara -Fuertel'fi'l.'td:;- (Las Fa/nia)), r(!;?
rente a lo.J,s ccnvocul.orias para pr('\'t:er las f!a:.as que
se citan de la piantüla de pr:rwlIu/ labora.

Res<'~;ución n~f\:reni.e a las ccnvol:atorias de los sigUl...:ntes
puestos del ·:u3dro bboral:

en puesto de Jardinero para Morro Jabl~.

Un puesto de Servicios Técnicos para P<i:ara.
Un pues:o de Conductor para Pájara. .
Dos pllestos de Oficiaks de AlbarlJieria para Pájara.
Dos puestos de Peones de Albañilería para Pájara.
Un puesto de Auxiliar de Archivero-BloI10lecano.

10665

10664

Provincia: Málaga.
Corporación: Aihaurín de la Torre.
Número de Código Territorial: 29007.
Oferta de empleo público corre;pondiente al e]erciClO 1988,

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

Funcionarios de carrera

Grupo) según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Ad~lnistración Especial. subescaia de ServiclOs Espena
les, cla,c Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Guacdias.

Alhaurín de I~ Torre, 4 de abril de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

10663

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelo~3') n~mero 66,
de 17 de marzo d~ 1988, se publican íntegramente ius bases que han
de regir en la convocatoria para proveer. en propi-::c...ic. u~a pL:za
de Auxiliar de la PclJría Local, eneuadrad3 en h escala de
Administración especial, subescala de servicios cS;Jecialcs. gn;po E.

Provincia: Santa Cruz de Tenerifc.
Corporación: Val~e de Gran Rey.
Número de Código Territorial: '38049.
Oferta de empleo público correspolldlentc al eiercicio 1988

(am pliación), aprobada por el Pleno en sesión de' techa 25 de
septicmbre de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Lev 30/l 954: D. Clasificación:
Es.:ala de Adrnjnistración Especial, sub~scala de S¿rvicios ES::'ecia~

les. clase de PolicIa Loca!. Número de \. 2t.J.n les: Dos. Denomina
ción: Guacdia.

Valle de Gran Rey, 4 de abril d~ 19S¿.-El Secretano.-Visto
buenc: El Alcalde. .

10666 RESOLUClON de 6 de abnl de 1988, del ,1.,·un:a·
miento de Santa AIargarida 1 Els .\/0")05 (Barcelona),
referente a fa com!ocatoria para prOHTr una plaza de
A uxiliar de la Policía Local.

Pr~sidente: Don MZ'1i Soler Fern¿ndez, Alcalde-Pre~idente.

PreSIdente suplenre: Don ¡sidre Bartrolí B3lcells, Concejal.
S~cr~taria titular: Doña !'v1ontserrat Sorolla Rumí, funcionana

de carrera.
Secretaria suplente: Doña ~[onts~rrat Berencia Tt"JH. funciona

ria de carrera.
Vocal titular: Den Antonio Peirct de Antonio, norr.brado por

E~C(.'!;¡ ¡j'Administraciá PGb!.Gl.
Vocal supiente: Don José ~vi.1na Jimcno Ruiz Rañoi, nombrado

por Escuela de Administración P(;blica.
Vocal titular: Don Ricard Rcbles Ortega, non:brado por la

Generai,dad de Cataluña.
Vocal suplente: Don Miquel TGmás Ferret, nombrado por la

Generalidad de Cat.lluña.
Vocal titular: Don Antoni BernaJet Castells, Concejal de

Gche:-,,,clún.
VDcal suplente: Don Agustí Pons Ferrer, Concejal.
V'JCal titular: Doña Delia Sanmaní Casal, funcionaria de

ca."Tcpl.
Vocal suplente: Don César Flecha Sebastián, Secretario del

Ayuntamienlo.

Tercero.-Se fija el día 17 de may" de 1985, a las diecisiete
horas en el Colegia Púbhco "",{arqués de la Pobla" (paseo Mlquel
i }"bs. número 19), para la realización de los cjerclcios.

Cépd!3des, 14 d~ abril de I988.-(] Secretario.-Visto Bueno: El
Alcalde


