
Miércoles 6 julio 1988

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Oasificacián: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión.

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

BOE núm. 161

RESOLUClON de 14 de jumo de 1988, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se amplIa la oferta
pública de empleo para el ano 1988.

Provincia: Burgos.
Corporación: Miranda de Ebro.
Número de Código Territorial: 09219.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 19_88 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de mayo de 1988.
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Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Albañil.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Conduc
tor. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado E:iColar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Electri
cista-Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denommación del puesto: Oficial Mata
rife" Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Operario. Número de vacantes: Once.

Huesca, 7 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.. :
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RESOLUCION de 9 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Lloret de Mar (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administración
General.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 21 de abril de 1988, aprobó
las bases para la provisión en propiedad de las plazas siguientes:

Un Administrativo de Administración General (oposición libre) .
Un Administrativo de Administración General (oposición restrin

gida).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arquitecto.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico de
Turismo, Número de vacantes: Una,

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero
técnico Obras Públicas. Número de vacantes: Una.

Miranda de Ebro, 14 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 66, de
fecha 2 de junio de 1988, se insertó el edicto con las bases para la
provisión de las plazas anterionnente señaladas. El plazo de presenta
ción de solicitudes es de veinte días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado>~. Asimismo, los sucesivos anuncios de la misma se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 9 de junio de 1988.-El Alcalde, Jordi Martínez i
Planas.

RESOLUCION de 11 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Cuenca, por la que se amplía la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Tenitorial: 16000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de mayo de 1988.

RESOLUClON de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Valverde de la Vera (Cáceres), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Alguacil municipal de la
Escala de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 131,
página 9 (suplemento), de 10 de junio de 1988, se publican las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre, de la plaza de Alguacil municipal encargado de los
servicios múltiples (asistencia oficinas, Ayuntamiento y Juzgado, servi
cios de aguas, alumbrado, cementerio, orden público, tráfico y asistir
con el Alcalde y Ayuntamiento en todos los actos en Que se reclame su
presencia), de Administración General encuadrada en el grupo retribu
tivo E.

Lo Que se hace público a efectos de que se pueda presentar solicitudes
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «(Boletín
Oficial del Estado», y durante treinta días hábiles. Los sucesivos
anuncios serán publicados únicamente en el ((Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Valverde de la Vera, 14 de junio de 1988.-E1 Alcalde, Francisco
Cañadas Correas.

Provincia: Málaga.
Corporación: Alhaurín el Grande.
Número de Código Territorial: 29008.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 15 de abril de 1988.

Funcionarios de carrera

. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Administra
ctón General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Auxiliar.
. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Administra

ctón General, subescala Subalterna. Número de vacantes: Dos. Denomi
nación: Ordenanzas.

Cuenca, 11 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

16767 RESOLUCION de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Alhaun'n el Grande (J.fálaga), por la que se anuncia la
ajena pública de empleo para el año 1988.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria» número 117, de
13 de junio, aparece publicada la convocatoria y las bases para la
provisión, por el sistema de promoción interna, de una plaza de
funcionario de carrera de la Escala de Administración General, Subes
cala Auxiliar. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
podrán presentarse durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del. Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ((Boletín Oficial de
Cantabria» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Arnuero, 14 de junio de 1988.-El Alcalde.

16764 RESOLUCION de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Arnuero (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aux¡{iar de Admimstración General,
promoción interna.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: e Clasificación: Escala de
Administración General; subescala, Administrativa. Número de vacan
tes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; subescala, Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: limpiadora (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Alhaurín el Grande, 21 de abril de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.


