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RESOLUCION de 18 de mayo. 1988, del Ayuntamiento
de Manzanares el Real (Madrid), referente a la conyocalo
ria para proveer una p/JuQ de AUXl7iar de Administracidn
GeneraL

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Manzanares el Real
(Madrid).aase y número de plazas: Una de Auxiliar de la EscaJa de
Administración General.

Publi<ación de la convocatoria: En el «Iloletin Oficial de la Comuni
dad de Madrid»col1espondiente al dia 25 de abril de 1988, número 97.

En el citado «Ilo1etln Oficial de la Comunidad de Madrid» se
publicaJú los sucesivos anuncios reJátivos a la pruebas selectivas
convocadas.

Lo que se hace público para pneral conocimiento,
Manzanares el Real, 18 de mayo de 1988.-El SCCretario gene

ral.-Visto bneno: El Alcalde.
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d) Un Ordenanza y Encaqado de Limpieza del Centro Cultural.
e) Un Mecánico Conductor, Servicios Comunitarios.

.La presentaciÓD de instancias y, en su caso. documentos complemen
tarios, debeni efectuarse en el plazo de veinte dios naturales, a ¡>artir del
si¡uiente al de publicación de este anuncio en el «Iloletin OlIcial del
Estado», seaün prescribe el arIicu10 18 del RcaI Decreto 2223/1984,
pudiendo efectuar la entrep en el Regiltro General, de nueve a catorce
~oporel~~~toenelarticulo~dem~teLey
de Procedimiento Administrativo.

se advierte que, salvo la fecha de inicio de las proebu, los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria sólo te pubticadn en el doletfn
Oficial de la Provincia de Valencia» y tablón de anuncios.

Almuasafes, 4 de mayo de 1988.-El Alcalde, Vicente Escrivá Ribe..

16305 RESOLUCION de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Lla~a (Girona), referente a la convocatoria para proyeer
cualro plazas de Auxiliar de la Polici'a Municipal.

En el «Iloletin Oficial» de la provincia número SS, del dia 7 de mayo
de 1.988, Y en el tabl'!n de anuncios de esta Corporación, aparece
publicada la convocatona y bases para la provisión, por oposición libre
de cuatro plazas de Auxiliar de la Policia Municipal del AyuntamientÓ
de Uanci, provincia de Girana.

Las instancias para tomar pone en la citada oposición se presentarán
durante el plazo de veinte dlas naturales, contados desde el si¡uiente al
de la publicación de este anuncio en el «Iloletin Oficial del Estado»

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de ·la
Provincia de Girona» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

LJanci, Il de mayo de 1988.-El Alcalde, Josep M. Salvatella i Sufter.

RESOLUClON de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamienlo
de Pwrtol/ana (CilllJod RetJl), referente a la conYOCalorla
para proveer las plazas que se citan de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

En el «Ilo1etln Oficial de la Provincia de Ciudad Real» números 58
¡;"s.::.de 16 Y 18 de mayo, respectivamente, se publican Intqramente las

que han de reair las pruebas convocadas por esta Corporación para
la provisión en.propiedad de las siguientes plazas: .

«IIoIetfn Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 58:

Una plaza de Pro¡¡ramador, encuadrada dentro de la EscaJa de
Administración Especial, subEscala nenica, clase Grado Medio, dotada
con las retribuciones básicas corresJ?Ondientes al &tUPO B, dos papo
extraordinarias., trienios y demú retnbuciones complementaria estable
cidu con arreglo a la legislación vigente, a cubrir mediante concurso
oposición libre.

Una plaza de Administrativo de Administración General, cncua..
drada dentro de la Escala de Administración General, &tUPO C,
retribuciones básicas correspondientes al arupo indicado y demás
retribuciones complementanas que correspondan con arreglo a la
legislación viaente, a cubrir mediante oposición libre.

Cuatro plaza. de Guardia de la Policia Local, encuadradas dentro de
la EscaJa de Administración Especial, subEscala Servicios Especiales,
grupo D,.retribuciones básicas correspondientes al grupo indicado y
demás retribuciones complementarias que correspondan con arreglo a la
leaislación vigente, a cubrir mediante oposición libre.

RESOLUCION de 29 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Santil/ana del Mar (Cantabria1. por la que se anuncia la
ofena ¡nlblica de empleo para el año 1988.

Provincia: Conta1lria.
Corporación: SanIiUana del Mar.
Número de eódiao territorial: 39076.
0Ii0rta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 18 de abril de 1988.

BOE nilm..i 56

Ni~e1e titu1ación: ~er, Formación Profesional Segundo Grado
o _valeDte. Denonull8C1ón del puesto: Profesores Auxiliares de
I.enaw\ie Musical. Número de vac:antes: Tres.

Ni:-el ele tituJación: .Bac!Ii"er, Formación Profesional Segundo Grado
o _vl1onte. Denomlll8C1ón del puesto: Profesor Auxiliar de Violln.
Número de vac:antes: Una. .

N\veI ele tituJación:. Jlal<biUer, Formación ProfesioJll!l.Segundo Grado
o equivI1onte. Denonunaaón del puesto: Profesor Auxiltar de C!Ilrinete,
Silxo. Número de vac:antes: Una.

Nivel de tituJación: Bachiller, Formación Profesional Segundo Grado
o equivalente. Denominación del puesto: Profesor Auxiliar de .contra
puDt, ftJp, formes musicals, &tUPS instrument... (a dedicación parcial).
Número de vac:antes: Una.

Ni:-el de tituJación: !Iacl!üler, Formación Profesional Segundo Grado
o eqwvaleDte. Denolll1ll8C1ón del puesto: EncaJPdos Centro Abierto
(cledieación parcial). Número de ·vacantes: Dos.

Nivel de tituJación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Tra~adoras
fiuRiIiares. Número de vacantes: Tres.

Nivel de tituJación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Trabajadora
fiImiJ!ar (a tiC!"po~~ Número de vacantes: Una.

Nivel de tttulación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación e1e1 puesto: Monitor de Música
(a tiempo parcial). Número ele vacantes: Una.

Nivel ele tituJación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor de
GintJ!asia (a !i-~ parcial), Número de """""tes: Una.

Nivel de tttuJación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
~ón deI.J>UCI!O: ~o-Villilante, N!lmero de vacantes: Una.

. Nivel de tttuJación: Certtficado d~ Escolaridad o equivalente. Deno
m.iDación del puesto: Peones-Operanos. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno-
minación del puesto: Peón-Vi¡ilante (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Subalternos. Número de vac:antes: Dos.

Mamaa, 29 de abril de 1988.-El SCCretario.-Visto bueno: El
Alealde.

Funcionarios de can-era

Grupo SCIIÍIl articulo 25 Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala de
AdmiDistraciÓD~ subescala Administtativa. Número·de vacan~
tes: Una. Denominación: Administrativo.

. Grupo SCIIÍIl arIicu10 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala de
Administración General, subescaJa Auxiliar. "Iiímero de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de EscolaridaA:l.Denominación del
puesto: Limpiador/a. Número de vac:antes: Una. .

SanIiUana del Mar, 29 de abril de 1988.-El SCCretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Almusstifes (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.

En el «Ilo1etln Oficial de la Provincia de Valencia» número 102, de
fecha 30 de abril de 1988, se publica fn~ente la convocatoria y
t:.es~ la selección ~r concurso.oposiclÓD de los siguientes puestos

. de tra~o ~ la plantilla laboral fija, comprendidos en la oferta de
empleo pub~ en el (<<Iloletln Oficial del Estado» de 2 de octubre
ele 1987):

a) Un Aaente Notificador.Qrdenanza, Servicios Generales.
b) Un Auxiliar Administrativo Operador de Ordenador de más de

12 K, Servicios General...
e) Un Auxiliar de la Biblioteca Municipal.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Selva (Baleares), referente a la convocatoria para proveer
mediante concurso una plaza de Personal de Limpieza de
dependencias municipales.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de fecha 5 de mayo de 1988, se inserta la
convocatoria para la provisión, en propiedad, por el sistema de
concurso, de una plaza de Personal de Limpieza de dependencias
municipales, correspondiente al grupo E.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Selva, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Uoranc Coll Solivellas.
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dWletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 59:

Una plaza de Técnico Medio Urbanista. encuadrada dentro de la
Escala de Administración Especial, subEscala Técnica, grupo B, retribu
ciones básicas ~orrespondientesal grupo indicado y demás. retribuciones
complementanas que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
a cubrir medíante oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Deberán. asimi~l.rlo, aCümpaoar resguardo j ustiii.ea
tivo de haber ingresado en la Tesoreria del Ayuntamiento el impone de
los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de- 2.000 pesetas para
la plaza de Programador y de l.000 pesetas para las restantes. Dicha
presentación puede efectuarse en la forma que determina el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán
en el tablón de edictos de la Corporación.

Puertollano, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, Ramón Femández
Espinosa.
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16308 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el ~oletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 118, de
fecha 19 de mayo de 1988, aparece publicada la convocatoria p¡1ra la
provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la Policía Local,
vacante en la plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento,
por el sistema ck oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Esta6J», en el Registro General del Ayunta
miento, 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 doletín Oficia~ de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Corporación.

Algemesí, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Emilio Gregori Tarazana.

16309 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. del Avuntamiento
de Benigánim (Valencia), referente a la convOCatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el cc.Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 108, de
fecha 7 de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria en
régimen de oposición para proveer una plaza de Guardía de la Policía
Local, aprobadas el día 25 de marzo de 1988.

La plaza que se convoca está encuadrada en el grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Servicios Especiales. clase Policía.~
dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, pagas extraordinanas,
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente. .

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dIcha
oposición es de veinte días naturales, contadJs a partir del siguiente,
también natural, al en Que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Benigánim, 23 de mayo de 1988.~El Alcalde, Francisco Salvador
Olivero

16310 RESOLUClON de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de cabo de la Policía .\funicipal, turno
restringido.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 60, de 20
de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria para
provisión por COncurs<H>posición restringido de una plaza de Cabo de
la Policía Municipal, encuadrada dentro de la Administración Es~ial,
subescala de servicios especiales, clase Policía Municipal, escala eJecu
tiva, categoría Cabo, grupo «0».

Lo que se hace público, a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales, siguientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete»» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellín, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la composición del Tribunal califica
dor y señalamiento de lafecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la provisión. en
propiedad, de una plaza de Guarda de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto :a aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Guarda de Jardines, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrisimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Suplente: Don
Marcelino Cardalliaguet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:
En representación del profesorado oficial: Titular: Don Antonio Gilo

Valle, Profesor del Colegio público «Extremadura» de Cáceres. Suplente:
Doña Alicia Duque Duque, con destino en el mismo Colegio.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don Santiago
Fraile Carrasco, Ingeniero técnico Agrícola (UT), del Servicio de
Ordenación Forestal de Cáceres. Suplente: Don Evaristo Hemández
Lasa. Ingeniero técnico Agrícola, del mismo Servicio.

En representación de la Secretaría Municipal: Titular: Don Manuel
Aunión Segador, Secretario general de la Corporación: Suplente: Don
Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial Mayor de la mIsma.

En representación del Servicio: Titular: Don Diosdado Simón
Villares, Técnico Medio de Jardines de este Ayuntamiento. Suplente:
Don José Luis Hemández Alvarez, Arquitecto municipal.

Enrepresentación de la Junta de Personal: Titular: Don José María
Ramos González. Suplente: Don Juan Carlos Criado Ramajo.

Secretario: Titular: Don Gennán Muriel Caso, Jefe de Negociado de
Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta no se han
presentado reclamaciones contra la misma, durante el 'Plazo reglamenta
rio de su exposición al público.

Celebración de los ejercicios: Se hace público, asimismo, que de no
formularse reclamación alguna contra la anterior composición del
Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
a las diecisiete treinta horas, del día 26 de septiembre próximo, en el
salón de actos de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con la normativa vigente y bases de la convocatoria, y a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince dias.

Cáceres, 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la comvosición del Tribunal califica
dor y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la provisión en'
propiedad de una plaza de Peón de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Peón de Jardines, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Supleñte: Don
Marcelino Cardalliaguet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.


