
Martes 5 julio 1988

Funcionarios de carrera

En el «Boletín de la Provincia de Almeria) número 124. de 30 de
mayo de 1988, se publica íntegramente la convocatoria y bases por las

BOE núm. 160

que ha de regirse la provisión, en propiedad, mediante concurso
oposición libre. de una plaza de Delineante de éste Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes. es de veinte días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única~

mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 9 de junio de 1988.-El Alcalde.

16691 RESOLUCION de l4 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de la villa de Agaimes (.Las Palmas), rdeTente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Polidas Munici·
pales y una de Vigilante de Colegios.

Por resolución de acuerdo plenario, en sesión del I del actual, se hace
público las bases-convocatoria para cubrir cuatro plazas de Policías
Municipales y una de Vigilante de Colegios, cuya redacción completa
salió publicada en los «Boletines Oficiales» de la provincia de los días
8 y 10 del actual.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Villa de Agüimes, 14 de junio de 1988.-EI Alcalde, Antonio Morales

Méndez.

16688 RESOLUCION de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Molvlzar (Granada). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de la Polida Local.

En sesión plenaria, celebrada el día 9 de junio de 1988, el Ayunta
miento adoptó acuerdo en el sentido de aprobar las bases para la
provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Auxiliar de la
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria se publicarán, exclusi
vamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Molvízar, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Puertas Ortiz.

16689 RESOLUCION de II de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 69, de
fecha 9 de junio de 1988, se publica la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración
General, grupo A, nivel de complemento de destino 20, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento, y de acuerd.o con la oferta de empleo
público aprobada por esta Corporación en sesión de 28 de enero pasado.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en la
citada convocatoria es de veinte días naturales siguientes al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

LDs sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán expuestos en
el tablón de edictos de esta Corporación.

Onda, 11 de junio de 1988.-El Alcalde, Enrique Navarro Andreu. -

16690 RESOLUCION de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Guadalcázar (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

Nombre de la oposición: Auxiliar de la Policía Local.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Guadalcázar, provin

cia de Córdoba.
Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de

Administración General.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial» de la

provincia, correspondiente al día 31 de mayo de 1988, número 125.
En el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Córdob3» se

publicarán los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas
convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadalcázar, 13 de junio de I988.-El Secretario generaL-V.O B.O: El

Alcalde.

RESOLUCION de 9 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
El Ejido (Almerla), referente a fa con\'Ocatoria para proveer
una plaza de Delineante.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1988, de la Entidad
Local Menor de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz), por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988.

RESOLUC¡ON de 26 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Ven'n (Orense), por la Que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

RESOLUC10N de 7 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Vic (Barcelona). referente a cOm'ocatorias para proveer
plazas de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID), de fecha 31 de
mayo de 1988, número 130, se publicaron las bases para la provisión,
en propiedad, de las siguientes plazas de la plantilla de funcionarios:

a) Oposición libre de una plaza de Auxiliar administrativo.
b) Concurso-oposición de una plaza de Analista Programador.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas será de veinte
días naturales a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publIcarán en el
«Boletín OficiaD) de la provincia.

Vic, 7 de junio de 1988.-EI Alcalde, Pere Girbau.

16687

20832

16685

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar de Policía Local.

Pueblo Nuevo del Guadiana, 26 de mayo de 1988.-Visto bueno, el
Alcalde pedáneo.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Entidad Local Menor de Pueblonuevo del Guadiana

(Badajoz).
Número de Código Territorial: 06015 Bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (apro

bada por la Junta Vecinal en sesión de fecha 19 de mayo de 1988).

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Ayudante
Servicios Técnicos. Número de vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Administra
dor-Gerente Matadero. Número de vacantes: Una.

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Matarife. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Ayudantes Matadero. Número de vacantes: Dos.

Veno, 26 de mayo de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Adrnimstración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Cometi
dos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Alguacil
ConsefJe.

16686

Provincia: Orense.
Corporación: Verln.
Número de Código Territorial: 32085.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988 (apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de mayo de 1988).
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