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Funcionarios de carrera:

Cinco Guardias (grupo D, Policía Local, Servo Espec., Admón.
Espec.).

Personal laboral:

Un Arquitecto.
Un Técnico de Gestión Urbanística.
Un Delineante.
Un Auxiliar de Infonnática.
Un Gestor de Compras.
Un Administrativo de Urbanismo.
Cinco Auxiliares Administrativos.
Un Encargado de Mercados.
Un Oficial de Obras.
Dos Porteros de Escuela.
Dos Ayudantes de Obras.
Un Ayudante de Matadero.
Dos trabajadores familiares.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».

Mahón, 26 de mayo de 1988.-EI Alcalde accidental, Félix Fernández
Terrés.-La Secretaria interina, Maria Martínez Ibargúen.

RESOLUClON de 26 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Mahón (Baleares). referente a la convocatoria para
proveer las plazas '!ue se citan de la plantilla de funciona-
rios y de personal abara!.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 61, de 21 de mayo de 1988, se publican las bases de
las convocatorias para proveer mediante concurso-oposición las plazas
incluidas en la oferta de empleo público para el año 1988, que a
continuación se relacionan:
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RESOLUCI0N de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de San Barto/amé de Pinares (Avila), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Avila
Corporación: San Bartolomé de Pinares.
Número de Código Territorial: 05201.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 13 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometi
dos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Vigilante
Cometidos Multiples.

Senyera, 13 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Senyera (Valencia), por la que se anuncia la oJena
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Senyera.
Número de Código Territorial: 46227.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en se!)ión de fecha 20 de abril de 1988.

Funcionarios de carrera

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

. San Bartolome de Pinares, 16 de mayo de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.
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Corral-Rubio, 23 de mayo de 1988.-El Alcalde, Francisco Zomoza
Moreno.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de La Horcajada (Avila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia Avila» número 73, de 20 de
mayo de 1988, se publican las bases para la provisión, en propiedad,
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Alguacil,
servicios varios, de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el
«Bolttín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Avila» y en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial.
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16429 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Bilbao. referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha l~ ~~ m.ayo
de 1988, aparecen publicadas las bases y programa d~ la 0'POS~C1on lIbre
convocada para la provisión de una plaza de Ingemero tecJ;1Ico Indus
trial. En dicho Boletín se publicarán, asimism~, anuncIOs,. _,en.su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes adml!l~os a
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebracIOn del
primer ejercicio.

Lo que se hace publico a los oportunos efectos, advirtiendo que: el
plazo de presentación de instanCIas para tomar Par:te en l.a ~efenda
oposición es de veinte días naturales,. contados a partir del SIguiente al
de la publicación del presente anunCIO. .

Bilbao, 27 de mayo de 1988.-El Secretano general.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Logroño, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Asistente social.
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RESOLUCION de 23 de mayo de 198'8. del Ayuntamiento
de Corral-Rubio (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Albacete» número 58, del día 16 de mayo de 1988, se
publica la convocatoria de la oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración General,
subescala de Auxiliares, dotada con el sueldo correspondiente al
grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y jubilación a los
sesenta y cinco años.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el «(Boletín Oficial del Estado)).

Los aspirantes que deseen realizar el ejercicio voluntario, deberán
hacerlo constar así en sus respectivas instancias, indicando la especia~

lidad.
En el anuncio de la convocatoria constan las bases completas y

condiciones de los aspirantes, previniendo que los sucesivos anuncios se
publicarán en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete)).
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Oposición para la provisión, en propiedad, de una plaza de Asistente
Social.

Convocatoria: Oposición.
Grupo: B.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 62, de 24 de mayo de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a partir

de la publicación del presente anuncio.
Infonnación: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 26 de mayo de 1988.-EI Alca1de·Presidente.

La Horcajada, 27 de mayo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Moraleja (Cáceres), referente a la convocatoria para
proyeer dos plazas de Peones de Limpieza Viaria de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, numero 120, de fecha 26
de mayo de 1988, aparecen publicadas las bases de convocatoria para la



Moraleja, 31 de mayo de 1988.-E1 Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 122, de
30 de mayo de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de
convocatoria para provisión, en propiedad" de dos plazas de Policía
Municipal, encuadradas en escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D, a que se refiere el
artículo 25 de la Ley 30/1984.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente a esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Se justificará el pago, en concepto de derechos, de 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en «Boletín Ofi
cial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 122, de 28 de mayo
del año actual, aparecen publicadas íntepmente las bases de convo~
toria para proveer, mediante oposición libre, cuatro plazas de Guardias
de la Policía Municipal, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo público del presente
año.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales,
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que
los anuncios sucesivos referentes a la presente convocatoria se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y
en el tablón de edictos de la Corporación.
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RESOLUClON de 3J de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Moraleja (Cáceres). referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Municipal.

RESOLUCJON de 3 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Chauchina (Granada). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Polida Municipal.
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RESOLUClON de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Moraleja (Cdceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda-Conserje, servicios varios. de
la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 122, de 28 de mayo
del año actual. aparecen publicadas las bases de convocatoria para la
contratación laboral, con carácter fijo, de un Guarda-Conseje, servicios
varios, adscrito al Mercado de Abastos, Servicio de Aguas, vacante en
la plantilla de esta Corporación e incluida en la oferta pública de empleo
del presente año.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», siendo indispensable acompañar el
resguardo indicativo de haber ingresado en la Depositaria Municipal la
cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios referentes
a esta convocatoria se publicarán, exclusivamente, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Moraleja, 30 de mayo de 1988.-El Alcalde.
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contratación laboral, con carácter fijo, de dos plazas de Peones de
Limpieza Viaria, vacantes en la plantilla de esta Corporación e incluida
en la oferta pública de empleo del presente año.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), en el plazo de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, siendo indispensable acompañar
el resguardo indicativo de haber ingresado en la Depositaría Municipal
la cantidad de mil pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Moraleja, 27 de mayo de 1988.-El Alcalde.
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16433 Chauchina, 3 de junio de 1988.-El Alcalde, Nicolás Chica Cannona.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 125, de 1 de
junio del año en curso, se publican las bases íntegras que han de regir
para la provisión, por el sistema de acceso libre, de dos plazas de
Auxiliar de Administración General, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar, que los sucesivos anuncios referentes a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo» y tablón de anuncios de la Corporación.

Sarria, 3 de junio de 1988.-El Alcalde, Arturo Corral Guitián.

RESOLUClON de 3 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Sarria (Lugo), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliares de Administración General.

RESOLUCJON de 6 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
La Palma del Condado (Huelva). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Administrativo, promoción
interna, y otra de Guardia de la Policía Local, oposición
libre.
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En el «Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 21 de mayo
de 1988, se publican las bases y programas que regirán la provisión de
una plaza de Administrativo. mediante promoción interna, y las de la
oposición libre para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local,
de conformidad con la Oferta de Empleo Público, aprobada por el
Ayuntamíento en sesión de Pleno del día 31 de diciembre de 1987.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la inscripción de este edicto en el
<<Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de Entrada o en la
forma prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo. '

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

RESOLUClON de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Manacor (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar Intérprete para la
Oficina Tun'stica de Porto Cristo, de la escala Administra
ción Especial.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 60, de data 19 de mayo de 1988, publica anuncio relativo a la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico
Auxiliar Intérprete para la Oficina Turística de Porto Cristo (Manacor),
con sus correspondientes bases.

Dicha plaza está comprendida en la escala de Administración
Especial, subescala de Técnicos Auxiliares, encuadrada en el grupo C de
los establecidos. La plaza de referencia está dotada con el sueldo
correspondiente al precitado grupo, nivel de puesto de trabajo 20, dos
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en las
citadas pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes al citado concurso-oposición libre
solamente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

RESOLUCION de 30 de máyo de 1988, del Ayuntamiento
de Sariñena (Huesca). referente a la convocalOria para
proveer dos plazas de Guardias Municipales.

En el «Boletí!1 Oficial» de la provincia, número 121, de 27 de mayo
de 1988, se publIcan las bases y programa que regirán en la provisión de
dos plazas de Guardias Municipales, mediante oposición libre, de
conformidad con la oferta de empleo público aprobada por el Ayunta
miento Pleno, en sesion de 25 de febrero de 1988. El plazo de
pr~nta~~ón de instancias. es de veinte días naturales a partir de la
publIcaclon de este anuncIo en el «Boletín Oficial del Estado». Los
sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» únicamente.

Sariñena, 30 de mayo de 1988.-El Alcalde-Presidente, José A.
Martínez Val.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Manacor, 31 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Jaume LlulI Bibiloni.

La Palma del Condado, 6 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente,
losé Miguel Pavón Díaz.


