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RESOLUCION de 22 de abril de 1988, del Ayuntamíento
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año ]988,

Provincia: Valladolid,
Corporación: Laguna de Duero,
Número de código territorial: 47076.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 21 de abril de 1988.
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15322 RESOLUCION de 21 de abril de ]988, del Ayuntamiento
de Marín (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardias de la Policía Municipal,

El Pleno de este Ayuntamiento acordó la provisión, mediante
oposición libre, de tres plazas de Guardias de la Policia Municipal,
integradas dentro del grupo D, clase Policía Municipal, de la subescala
de Servicios Especiales, de la escala de Administración Especial,
incluidas en la ofena de empleo público de 1988. publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 1988.

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas aparecen
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
59. del día 11 de marzo de 1988. siendo el plazo para la presentación de
instancias de veinte días naturales. contados a partir del día sigUiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los demás trámites. posteriores a la publicación de este anuncio. se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevednm v en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de este
Ayuntarnjentó.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Marin, 21 de abril de 1988.-El Alcalde. José M, Pierres Maninez,

Funcionarios de carrera

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Asistente Social.

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de Vacan
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según aniculo 2S Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala de
Administración General, subescala AuxiliaL Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, dase Policía
locaL Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: SuperioL Denominación del puesro: Químico
Analista Servicio de Aguas. Número de vacantes: Una.

Nivel de .titulación: Bachiller," F. P. segundo grado o equivalente:
DenommaclOn del puesto: Coordmador deponivo. Número de vacan
tes: Una,

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. segundo grado o equivalente:
Denominación del puesto: Animador juveniL Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. segundo grado o equivalente:
Denominación del puesto: Animador socio-culturaL Número de vacanC

tes: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. primer grado o

equivalente: Denominación del puesto; Auxiliares administrativos.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulacíón: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial primera Fontanero. Número de vacantes:
Una. '

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Ayudantes Jardineros. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial primera AlbañiL Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial primera Conductor. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno-"
minacián del puesto: Oficial segunda Pintor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial segunda SoldadoL Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Cenifirado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón especialista Parques y Jardines, Número de
vacantes: Una.

RESOLUCION de 9 de junio de 1988, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se rectifica el Tribunal de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de
la Universidad de Castilla-La Mancha,
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RESOLUCION de 2] de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Marín (Pontevedra), referente a la conrocatoria para
proveer una plaza de la subescala de Gestión de la Escala
de Administración General,

El Pleno de este Ayuntamiento, acordó la provisión, mcdiante
oposición libre, de una plaza integrada en el grupo B dela subescala de
Gestión de la Escala de Administración General, mclulda en la ofena
de empl~o público de 1988, publicada en el «Boletin 011cial del Estado»
número 35, de fecha 10 de febrero de 1988"

Las bases completas de la convocatoria de esta plaza aparecen
publicadas en el «Boletín Otleial ~e la Pro,-'incia de Pontcycdru» n~~l1ero
88 del día 18 de abril de 1938, SIendo el plazo para la presentaclOn de
in~tancias de veinte días naturales, contactos u partir d'?l día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el ~<Boletín. Oficial del Estad~~»>.

'Los demás trámites, postenores a la publicaCIón de este an.un~lO se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial dc. la _Pro~mc!3 de
Pontevedra» v en el tablón de anuncios de la Casa ConsIstanal de este
Ayuntamientó.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales; clase, Policía
local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según aniculo 25 Ley 30/1984: D" Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales; clase, Policía
local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia (1 l"

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subesca!a de Servicios Especiales; clase, Perso
nal de oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Electricista
(1 ).

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D, Clasificación: Eseala de
Administración Especial, subeseala de Servicios Especiales; clase, Perso
nal de oficios. Número de vacantes: Dos, Denominación: Operarios (1).

(1) A cubrir en futuros ejercicios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Marin,21 de abril de 1988.~EI Alcalde, José M, Pierres Maninez,

Navalcamero, 20 de abril de 1988.-EI Secretario,-Visto bueno: El
Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

Habiendo sido nombrado, mediante Resolución de este Rectorado
de,9 de junio de 1988, don Sixto J. Pescador Valero, miembro titular.
en sustitución de don Joaquin Gómez-Pantoja Cumplido. del Tribunal
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad. y figurando en dicho Tribunal como Vocal suplente, en
representación de la Junta de Personal,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por
los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. ha resuelto
sustituir a don Sixto J. Pescador Valero. como Vocal suplente. en
representación de la Junta de Personal. en las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad de Castilla-La Mancha,
y nombrar a don Javier Aguilar Bañón, de la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos, como Vocal suplente, en representación
de la Junta de Personal, para formar pane del citado Tribunal.

Ciudad Real, 9 de junio de 1988.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.
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15320 RESOLUCION de 20 de abril de 1988, del Avuntamiento
de Navalcarnero (Madrid), por la que se anU/jcia la oferta
pública de empleo para el año 1988"

Provincia: Madrid.
Corporación: Navalcarnero.
Número de Código Territorial: 28096,
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 22 de marzo de 1988"
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