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Arenys de Munt. 11 de abril de 1988.-EI Alcalde. Josep Lloveras
Soler.

Manises, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde, R. Tos Viala.-EI Secreta
rio. V. Ferris Santes.

Número Publicadas Denominación Régimende plazas HO? numero

1 51 Ceremonial y Protocolo Funcionarial.
2 56 Cuidadores Laboral.
2 56 Recepcionista-Telefonista Laboral.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Lleida. referente a las convocatorias para
proveer las plazas '!ue se citan de la plantilla de funciona-
rios y de personal aboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 56, de 7 de
mayo de 1988, y en el numero 51, de 28 de abril del mismo .año, se
publican íntegramente las bases que han de regir los concursos libres
para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:
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RESOLUCION de 3 de m~o de 1988, del Avuntamiento
·de Algemes{ (Valencia), re erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxi iar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 100, de
fecha 28 de abril de 1988, aparece publicada la convocatoria para la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Administración
General, vacante en la plantilla de Personal funcionario de este
Ayuntamiento, por el sistema de oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicacian de este anuncio en
el ~~Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento
o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas que
serán satisfechas por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de esta
Corporación.

Algemesí, 3 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Emilio Gregori Tarazona.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Vedra (La Coruña), reJerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 84, del día 14 de abril,
se publica la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Administrativo de Administración General, por el procedimiento de
oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletío Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de la
Corporación.
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El plazo de presentación de instancias es de vemte días naturales, a
contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletin Oficiab> de esta provincia y en el tablón de anuncios de esta
Diputación Provincial.

Lleida, 9 de mayo de 1988.-EI Presidente, Ramón Companys
Sanfeliu.

12581 CORRECCION de erratas de la Resolución de 7 de abril de
1988, del Ayuntamiento de .Madrid, por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, de fecha 19 de
mayo de 1988, páginas 15217 a 15219, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

. Al final de la relación de plazas de personal laboral. donde dice:
«Nivel de titulación: (1). Denominación del puesto: Ayudante Cha-»,
debe decir: «Nivel de titulación: (1). Denominación del puesto: Ayu
dante Chapista. Número de vacantes: Una».

Vedra, 2 de mayo de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCJON de 7 de abril de 1988, de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Terrassa (Barcelona). por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el ario
1988.

RESOLUCION de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a las convocatorias para
proveer una plaza de Auxiliar de Administrción General y
cuatro de Guardias de la Polida Local.

En el «Boletín Oficia1>~ de la provincia numero 79, de fecha 4 de abril
de 1~8~! se.publican íntegramente convocatorias para proveer. mediante
oposlcton lIbre, una plaza de Auxiliar administrativo de Administración
General y cuatro plazas de Guardias de la Policía Local. vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de viente días naturales.
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio
en el.«Boletín Of.icia! del ~stado», advirtiéndose que los sucesivos
anunclOS se publIcaran únicamente en el «Boletin Oficial» de la
provincia.

RESOLUCION de II de abril de 1988, dei Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia Municipal.

El Ayuntamiento de Arenys de Munt convoca oposición para cubrir,
en propiedad, una plaza de Guardia Municipal. encuadrada en la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, y dotada
con un sueldo correspondiente al grupo «1)>>. de conformidad con las
bases que se publican en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 85, de fecha 8 de abril de 1988, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes sera de veinte días naturales.
contados a partir de la última publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o «Diari Oficial de la Generalitab>.
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Provincia: Barcelona.
Corporación: Terrassa (Gerencia Municipal de Urbanismo).
Número de Código Territorial: 08279.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 198&. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico de
Grado Medio. Especialidad Arquitectura. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar. Especialidad
Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. DenominadóIT del puesto: Auxiliar Adminis
trativo. Número de vacantes: Dos.

Terrassa. 7 de abril de 1988.-EI Vicepresidente del Consejo de
Administración.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto; Técnico Plan
Emergencia. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Técnico de Turismo. Denominación del puesto:
Técnico de Turismo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado o equiva
Ilente. Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Electricista. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primcrr grado o
equivalente. Denominación de! puesto: Fontanero. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón Fincas Rústicas. Número de vacantes: Tres.

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

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

Borriana, 7 de abril de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno. el Alcalde.-
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