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Por error material en la confección del segundo bloque de convocato
rias de plazas (perteneciente a la oferta pública de empleo para 1988),
de esta Corporación y publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 119, página 15091, de fecha 18 de mayo de 1988, donde dice:
«5 plazas de Arquitectos», debe decir. «4 plazas de Arquitectos».

Cádiz, 10 de junio de 1988.-El Diputado delegado del Area de
Personal, Antonio Fernández García.

16576 RESOLUClON de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Parla IMadrid), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Parla.
Número de Código Territorial: 28106.
Oferta de empleo público correspondi~nte al ejercicio 1988. apro

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

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacantes:
Una. Denominación: Técnico (Rama Económica).

Grupo según el artÍCulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Numero de vacantes:
Tres. Denominación: Técnicos (Rama Juridica).

Grupo segUn el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Policía Local. Numero de vacantes: Tres. Denominación: Cabos.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: O. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Inspector Abastos.

16579

16580

RESOLUCION de JO de junio de 1988, de la DiputacIón
Provincial de Cádiz. por la que se co"ige e"or de la de 21
de abril de 1988. referente a las convocatorias para proveer
diversas plazas de fa plantilla de funcionarios y de personal
laboral.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se apnteba la lista
provisional de a.spirantes admitidos v excluidos, se nombra
el Tribunal caliJicador y se señala la fecha de celebración
del primer ejercicio de la convocatoria para pro\'eer una
plaza de Encargado del Consultorio lvfédico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denominación
del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denominación
del puesto: Programador-Operador. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Conserje. Numero de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peones. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación d~1
puesto: Ayudantes. Numero de vacantes: Dos.

Parla, 19 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

16577 RESOLUCION de 20 de ",ayo de t988, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora). por la que se anuncia la oferta publica
de empleo para el año 1988.

Provincia: Zamora.
Corporación: Toro.
Numero de Código Territorial: 49219.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de

Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Personal laboral
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: Operario de Servicios Múltiples. Número de vacantes: Una.

Toro, 20 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

En virtud de la resolución de la Alcaldía de esta misma fecha y en
relación con la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Encargado/a del Consultorio Medico, se hace público lo
siguiente:

Quedan aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, las cuales se encuentran expuestas al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento de Annilla y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Excli.lido: Don Salvador González López, por exceder la edad
máxima exigida en la convocatoria.

El plazo de subsanación es de diez días. confonne al articulo 71 de
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Las anteriores relaciones se entenderán elevadas a definitivas si no
hubiere reclamaciones de las mismas.

El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente fonna:
Presidente: Don Francisco José Rodríguez Ríos, titular, y don

Francisco Martín Caballero, suplente.
Vocales:

Don Juan Antonio Gallardo Gálvez, Concejal-Delegado de Sanidad,
titular, y don José Antonio Morales Cara, Concejal de este Ayunta
miento, suplente.

Don Gerardo Sánchez Escudero, Concejal de este Ayuntamiento,
titular, y don Gabriel Cañavate Maldonado. Concejal de este Ayunta
miento, suplente.

Don Ramiro Aguilera Vaquero, Jefe local de Sanidad, titular, y don
Manuel Serrano Perez, Médico, suplente.

Don José Fernández Camero, titular, que actuará además de Secreta
rio, y doña Cannen Machado Jaramillo, suplente.

El Tribunal se constituirá el día 9 de septiembre de 1988, a las trece
horas.

Contra la composición del Tribunal podrá interponerse escrito de
recusación en el plazo de quince días hábiles~ d~ conformi.d~d ca!,! los
articulas 20 y siguientes de la Ley de ProcedImIento AdmmlstratIvo.

El comienzo del primer ejercicio tendrá lugar en la Casa Ayunta~

miento de Armilla, el día 14 de septiembre de 1988, a las diez horas.

Armilla, 10 de junio de 1988.-El Alcalde.

En virtud de resolución de la Alcaldía de esta misma fecha y en
relación con la convocatoria para la provisión, en propiedad, de dos
plazas de Agentes de la Policía Municipal, se hace público lo siguiente:

Queda aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, la cual se encuentra expuesta al publico en la Secretaría del
Ayuntamiento de Armilla y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Excluido: Don José Antonio Fernández Olmedo, por exceder la edad
máxima exigida en la convocataria.

16578 RESOLUCJON de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Colunga (Asturias), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Asturias.
Corporación: Colunga.
Número de Código Territorial: 33019.. . ..
Oferta de empleo público correspondIente al eJerclclO 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 20 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30Jl.9~4: E. e.tasificación: Escala
Administración Especial, subescala ServIcIos E~pec~~les, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. DenommaclOn: Barrendero.

Colunga, 23 de mayo de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

16581 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se aprueba la lista
provisional de ~pirantes admitidos y excluidos, se nombra
el Tribunal caliJicador y se señala la fecha de celebración
del primer ejercicio de la convocatoria para proveer dos
plazas de Agentes de la Policía ,\{unicipal.


