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14393 RESOLUClON de 7 de}unio de 1988, del Ayuntamiento de
Granada, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Inspector de Rentas.

El excelentífimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de'Granada»
de I de junio de 1988, se han publicado las bases que regirán en· el
concurso-oposición libre para provisión, en propiedad, de una plaza de
Inspector. de Rentas de este Ayuntamiento. Las instancias podrán
presentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, o bien en
la forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo acompañar a las mismas res,uardo de haber ingre
sado en la cuenta número 01-734955-6, de la oficma principal del Banco
de Vizcaya de esta capital, la cantidad de 2.500 pesetas, en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público·para general conocimiento.
Granada, 7 de junio de 1988.-El Alcalde.

14394 RESOLUClON de 7 de}unio de 1988. del AyUniam~ento de
Granada, referente a la convocatoria para prO\'eer una
pla:.a de Oficial-Conductor de Recogida de Perros.

El exce!entisimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gra
nada,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada)

de 1 de junio de 1988, se han publicado las bases que regirán en el
concurso oposición libre para provisión, en propiedad. de una plaza de
Oficial-Conductor de Recogida de Perros de este Ayuntamiento. Las
instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de este Ayunta
miento, o bien en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en plazo de veinte dias naturales conta·
dos a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)), debiendo acompañar a las mismas res
guardo de haber ingresado en la cuenta número 01-734955-6, de la
oficina principal del Banco de Vizcaya de esta capital, la cantidad de
1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de junio de 1988.-El Alcalde.

14391 RESOLUClON de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Vil/aJonga (Valencia), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.; ..

Provincia: Valencia. '
Corporación: Villalonga.
Número de Código Territorial: 4ó255.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 19 de febrero de 1988.
Funcionarios de carrera

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales, clase de Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: U na. Denominación: Peón
Servicios Varios.

Villalonga. 20 de abril de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

14392 RESOLUClON de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Cultera (Valencia), que modifica la de 19 de noviembre
de 1986 inserta en'el«Bo{etin Oficial del Estado» nümero
303, de fecha 19 de diciembre, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 66, de fecha 18 de
marzo de 1988, aparece inserto edicto del Ayuntamiento de Cull~ra,

sobre acuerdo plenario adoptado el día 1.5 de fe~rero d~l actual, r.elatlvo
a abrir de nuevo el plazo de presentaCIón de mstancIas, al objeto de
cubrir en propiedad, por el procedimiento de concurso.~posición libre,
una plaza de Aparejador municipal vacante en la planuIla de personal
de esta Corporación, para no crear indefensión con respecto a los que
actualmente estén interesados, considerando válidas las presentadas en
su día por los aspirantes admitidos; todo ello como consecuencia de
haberse modificado las bases que han de regir el presente concurso~

oposición, en el sentido de adecuar la composición del Tribunal
calificador a lo establecido y reJulado en el Real Decreto 712/1982. de
2 «;te abril, cuyo plazo· para solicitar ~omar fl~e en el mismo será. de
veinte días naturales. contados a partIr del siguiente al de esta pubhca-
ción. "

Se hace constar que todas las sucesivas actuaciones al respecto, sólo
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

CuUera, 28 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, Alfredo Martínez
~aya.-P. S. M., Secretario general, Javier A. Gieure le Caressant.

Personal laboral

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

Baileres, 27 de abril de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUC10N de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Bal1eres (Alicante), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Bañeres.
Número de Código Tetritorial: 03021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apr<r

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/l98~:. C. 9asific~ción: Escala de
Administración General: subescala. AdmlDlstratlva. Numero de vacan
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General: subescala.Auxiliar. Número de vacantes:.Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D.. Gasificación:: Escala. de
Administración Especial: subescala..Servicios Especiales. clase de Pohcia
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: O. Cla~ificación: Escala. ~e
Administración Especial: subescala, Servicios Especiales. clase de Policta
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Personal laboral

Nivel, de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

Algemesí, 12 de abril de 1988.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación~Técnico Superior
porticipación ciudadana.

Grupo sqún articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala. de
Administración Especial. subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una Denominación: Técnico Medio-Archivero.

Grupo sqún articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Asistentes Sociales.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala. de
Administración Especial, subescala Técnica. clase de TécnICOS Medios.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Oficiales Técnicos Medios
incendios.

Grupo sqún articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase de Come·
tidos Especiales. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Profeso
res Banda Música.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración General; subescaIa. Administrativa. Número de vacan
tes: 17. Denominación: Administrativos.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escal~ de
Administración Especial. subescala Técnica, clase de TécniCOS AUXIlia·
res. Número de vacantes: Una. Denominación: PrOgramador.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 23.
Denominación: Auxiliares.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servici~s E~peciales, c:lase de
Polic:fa Local. Número de vacantes: 21. DenominaCión: Guardias.

Grupo SClÚn articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administraeión Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Servicio Extinción Incendios. Número de vacantes: 40. Denominación:
Bomberus.

Sevilla, 7 de abril de 1988.-E! Secretario.-Visto bueno: E! Alcalde.
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14389 RESOLUCION de 12 de abril de 1988, del Al'lintamiento
de Algemes{ (Va"lencia), por la qUt' $(' anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Al$emesí.
Número de Código Territorial: 46029.

. Oferta de empleo público correspondiente al eJerCICIO 1988. apro-
bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de marzo de 1988.
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