
Lunes 23 mayo 1988

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sallent.
Número de Código Territorial: 08191.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Policía locaL Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

Sallent, 21 de abril de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

BOE núm. 123

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 62, de
15 de marzo de 1988, se publican las bases y convocatoria para cubrir,
en propiedad, a través de oposición libre, una plaza de Guardia
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo público del presente año.

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

De confonnidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios referentes a esta
oposición serán publicados en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Tomiño y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tomiño. 2 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

12649RESOLUCION de 21 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Sallent (Barcelona). por la que se anuncia 'la oferta
pública de empleo para el año 1988.
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12647 RESOLCC10N de 25 de abril de 1988. del Al'ul1tamicnto 12650
de Cambrils (Tarragona;. referente a la com'ocatoria para
proveer las plazas que se citan

RESOLUC10N de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de ArreCife (Las Palmas), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan.

,:,.. :

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona». numero 86. de
14 de abril de 1988. se publican íntegramente las bases para la provisión.
en propiedad, de las siguientes plazas:

Tres plazas de Guardia de la Policía Local. Oposición libre.
Dos plazas de Auxiliar de Administración General. Oposición libre.
Una plaza de Conserje. Oposición libre.
Una plaza de Administrativo de Administración General. Oposlció:'

libre.
Una plaza de Delineante-Mecanógrafo. Concurso~oposición.

Las instancias para tomar parte en las oposiciones podrán presen
tarse durante el plazo de treinta días hábiles. contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con las oposiciones se publica
rán en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Cambrils. 25 de abril de 1988.-EI Alcalde, Josep M. Panicello
Hernández.

Por medio del presente se hace publico que este Ayuntamiento ha
convocado las pruebas selectivas que se indican para la provisión en
propiedad de las siguientes plazas:

Primero.-Un Cabo de la Policía Municipal: Concurso-oposición
libre.

Scgundo.-Dos Guardias de la Policía Municipal: Oposición-libre.
Tercero.-Dos Subalternos de Administración General: Oposición

libre.
Cuarto.-Un Ayudante de Fontanero: Concurso de méritos libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las citadas pruebas habrán
de presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del SIguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arrecife, 4 de mayo de 1988.-El Secretario generaL

1265112648 RESOLUCION de 28 de abrí! de 1988, del Ayuntamiento
de Benavente (Zamora), for la que se anuncia la oferta
pública de empleo para e año 1988.

Provincia: Zamora.
Corporación: Benavente.
Número de Código Territorial: 49021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro

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

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Superio
res. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller Superior, Fonnación Profesional de
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado
OMIC. Número de vacantes: Una.

Nivel de títulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Chófer Mecánico Oficial primera. Número de vacantes: Do&.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Encargado general de Mantenímiento. Numero de vacantes:
Una.

Nível de· titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón Limpieza Viaria y Recogida de Basuras. Número de
vacantes: Tres.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón Cuidador Polideportivo. Número de Vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón·Jardinero. Número de vacantes: Una.

Benavente, 28 de abril de 1988.-La Secretaria.-Visto bueno: El
Alcalde.

RE5;OLL'C/Q;V de 5 de mayo de 1988. de la Diputación
PnH'Úlcial de Zamora. referente a las conrocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios y de personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, se hace
pública la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazil~

incluidas en la Oferta Pública de Empleo para el presente año que n
continuación se relacionan. de conformidad con las bases aprobadas por
el Pleno corporativo en sesión celebrada el día 21 de abril de 1988 ~

publicadas en el «(Boletín Oficiab> de la provincia número 54, de 4 Uf
mayo del ano en curso.

Personal funcionario:
AdmiOlStralÍvo: Una plaza.-Oposición libre.
Auxiliar administrativo: Cinco plazas.-Oposición libre: 3. Promo-

ción interna: 2.
Ordenanza: Dos plazas.-Oposición libre.
Arquitecto Superior: Dos plazas.-Concurso-oposición.
Arquitecto Técnico: Una plaza.-Concurso-oposición.
Profesor de EGB: Una plaza.-Oposición libre.
Maestro de Taller Mecánico: Una plaza.-Concurso-oposición.
Olicial de Imprenta: Una plaza.-Concurso~oposición.

Oticial de Máquinas de Imprenta: Una plaza.-Concurso-oposición
Oficial Fontanero: Lina plaza.-Oposición libre.
Operario de Vía:'. y Obras: Una plaza.-Concurso~oposición.

Personal Laboral:

Ayudanle Técnico Sanitario: Siete plazas.-Concurso·oposición.
Delineante: Un puesto.-Oposición libre.
Operario de Vías ," Obras: Un puesto.-Concurso~oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales
a partir del siguientc al de la publicación de la presente convocatoria el
el {(Boletín Ofidal del EstadQ»).

Zamora, 5 de mayo de 1988.-EI Presidente, Luis Cid Fontán.


