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MERITOS NO PREFERENTES
La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que se

expresan por cada puesto de tr~~aJo ~s .la que. figura en l:;t c?(umna
«Méritos no preferentes-PuntuaclOn maXlmID), Sin que en nmgun caso
su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser superior a diez punt~s.

Los méritos alegados por los concursantes ~n el anex<:, III .seran
acreditados documentalmt.'11te mediante las pertmentes certl~cac~ones,
justificantes o cualquier otro medio: Curso, dIplomas, pubhcaclOnes,
estudios, trabajos, etcétera.

Cuarta.-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado en copia del modelo que figura como anexo n a esta Orden,
que deberá ser expedido por el Subdirect~r .gen7ral competente ~n
materia de personal de los .oepartam.entos mU~lstenales, o el Se.creta~o
generala similar de OrgaOlsmos autonomos, SI se t~ta de funclOnanos
destinados en Servicios centrales, y por los Secretanos generales de las
Delegaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al del
puesto que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se concursa: Dos puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se Concursa: Un punto y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del
puesto que se concursa: Un punto.

1.1.2 Por tener experiencia en áreas de trabajo relacionadas con la
del puesto que se solicita: Hasta un máximo de cinco puntos y de
acuerdo con los criterios, excluyentes entre sí, siguientes:

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido, superior en uno o dos niveles o de igual nivel a los del puesto
que se solicita: Cinco puntos.

Por. el .dese~peño actual de. un puesto de trabajo de idéntico
conteOldo, mfenor en uno o dos Olveles a los del puesto que se solicita:
Cuatro puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo superior en uno o
dos nive~es, ig~al nivelo inferior en uno o dos niveles, en una Unidad
COn funCIOnes Iguales a la de la Unidad del puesto que se solicita: Tres
pUntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamente durante dos o más
años, puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita: Dos
puntos.

Por haber desempeñado durante un período comprendido entre uno
y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita:
Un punto.

l.1.3 Poca otorgar los puntos comprendidos en el apartado 1.1.1 al
personal estatutario de la Seguridad Social, se considerará la cel1ifica
ción que al efecto expida la Dirección General de Recursos Humanos del
Ministerio de Sanidad y Consumo sobre los niveles retributivos de los
solicitantes.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento que

tengan relación con las actividades a desarrollar en el puesto de ~rabajo
que se solicita, que figuran expresamente en el anexo correspondtente y
sin cuyo requisito no podrán ser valorados. convocados por cualquier
Centro oficial de formación de funcionarios o 'que, en su caso, sean de
reconocido interés sanitario, en los que se haya expedido diploma y
cel1ificación de asistencia y/o, en su caso, certificaCIón de aprovecha·
miento: medio punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas:
Por poseer titulación/es académica/s re1evante/s para el desempeño

del puesto de trabajo, según se indica en el anexo 1 y sin cuya
especificación. no podrán ser valorados: Dos puntos.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las
establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antig11edad:
Se valorará a razón de 0,10 puntos por años completos de servicios,

hasta un máximo de tres puntos. ,
A estos efectos, se computarán los servicios prestados con carácter

previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decreto
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se
computarán, a efectos de antiguedad, servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán r~ferirse
a la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín OfiCIal del
EstadQ)).
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II. Méritos no preferentes

........................... a de de ..
(finna)

Anúguedad:

Valoración de los titulas académicos;

Cursos de fonnación y perfeccionamiento:

l.
2.
3.

4.

4.1
4.2

2.
2.1
2.2

3.

ORDEN de 1 de julio de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo ~'acantes en
los Sen'icios Centrales de/Instituto Nacional de /a Salud.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud,
dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en
atención a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; artículo 8.° del Real Decreto 2617/1985,
de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1986),
y artículo 9.°,2 del Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre, previo
dictamen de la Comisión Superior de Personal y la aprobación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el
artículo 6.°,4 del citado Real Decreto 2169;1984. de 28 de noviembre,
ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Escalas clasificados en el grupo A, comprendidos en el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el personal estatutario de la
Seguridad Social, recogido en la disposición transitoria cuarta de la
misma Ley, de acuerdo con lo establecido en la relación de puestos de
trabajo.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el citado
anexo 1, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo
y no excedan. en más o en menos, dos niveles al del grado personal
consolidado o al del nivel del puesto de trabajo que se estuviera
desempeñando el l de enero de 1988, con independencia de que se
produzcan reclasificaciones posteriores.

Segunda.-l. Podrán· participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo, sen'icios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas, excedencia forzosa, procedentes de la situación de suspenso,
excedentes voluntarios y los que se hallen comprendidos en la situación
que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo 2, de la Ley 30/1984,. de 2 de agosto.

2. Los funcionarios que hubieran obtenido su actual destino por
concurso sólo podrán participar si en la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)) hubieran
transcurrido dos años desde la toma de posesión, salvo que soliciten
puestos del mismo Ministerio y localidad.

Los funcionarios transferidos o trasladados a Comunidades Autóno
mas no podrán concursar si no hubiesen pasado ya dos años desde que
se produjo su transferencia o traslado.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de plazas
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

I. MERITOS PREFERENTES
1.1 Valoración del trabajo desarroilado:
1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo

actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres puntos, distribui
dos de la forma siguiente:

16900
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de funcionarios destinados en los servicios periféricos de ámbito
regional o provincial. respectivamente, en los términos 9ue determina ~l

artículo 11 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre (~<Boletm

Oficial del Estado)) de 7 de diciembre), con excepción de los funciona·
rios destinados en el Ministerio de Defensa. cuyos certificados serán
expedidos. en todo caso. por el Subdirector general de Personal Civil del
Departamento. '.'

Respecto del personal destinado en Comumdades Autonomas, dicha
certificación deberá ser expedidap~r-)a ~ire.cción G.enera1 de la Fun~ió.n
Pública de la Comunidad u Orgamsmo similar, o bl~n PO! la ConseJena
o Departamento correspondiente. en el caso de funclOnanos de Cuerpos
o Escalas de carácter departamental.

Respecto a los funcionarios en excedencia voluntaria. la certificación
será expedida por la Unidad de Personal. del pepartamento a que fig~!e

adscrito su Cuerpo o Escala. o por la ,olrecclOn Gene~l de la FunclOn
Pública. si pertenecen a Cuerpos adscntos a, la ~cretana de Estado para
la Administración Pública y a Escalas a extmguIr de la AISS. En el caso
de Jos excedentes voluntarios pertenecientes a las restantes Escalas de
Organismos autónomos dependien~es d~ la Secret~ría de Es.tado para la
Administración Pública las certIficaclOnes seran expedidas por la
Unidad de Personal del Ministerio y Organismo donde tuvieron su
último destino.

2. Los concursantes que procedan de la si~ua~ión de suspe.nso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termma-
ción del período de suspensión. .

Quinta.-Caso de estar interesados en las yacan.tes que se anuncian
para una misma localidad dós cónyuges funclonat:t~s, aunque ~~ene
nezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrá.n condlclOnl!;r su pel1cl~n al
hecho de coincidir la adquisición de destmo en la mIsma localIdad,
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por
ambos cónyuges. Los funcionarios. que ~e acoj~~. a esta, petición
condicional deberán acompañar a su mstancla la petlclon del conyuge en
la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso. dirigidas a
la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud (Secretaria
General). y ajustadas al modelo publi~ado ~omo anexo IV de esta
Orden. se presentarán. en el plazo de qumce dlas natur~les a contar d.el
siguiente al de la publicación de la presente convoc~tona en ~l «Boletm
Oficial del Estado), en el Registro General del Instituto Nacl.ona1 de la
Salud (calle Alcalá, número 56. 28014-Madrid), o. en las ofi~l~as a .Que
se refiere el artículo 66 de la Ley de ProcedImiento AdmmlstratlVo.
Estas oficinas vienen obligadas, dentro de las veinticuatro horas a partir
de su presentación, a cursar las instancias recibidas, confor~~ establece
dicho precepto reformado por la .Le)' 164/1963, de 2. de. dlc.l~mbre.

Séptima.-l. El orden de pn~':ldad paJ!l la a~JudlcaclOn de las
plazas vendrá dado por la puntuaclOn obtemda. segu~ el barem~ de la
base tercera, sin perjuicio de los derechos de preferencIa establecld,?s en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo
a la otorgada en los méritos alegados, por el orden establecido en la base
tercera.

De persistir el empate. se atenderá al m~y?r tie.mpo de. s~rvicios
efectivos prestados en cualquiera de las Admm!s~raclones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de P!J~stos de
trabajo incluidos en el anexo I que, de acuerdo con .I~ val~r~clon de los
correspondientes méritos. no alcance la puntuaclOn mmlma de JO
puntos.

4. Salvo causa motivada. no podrán declararse desiertas aquellas
vacantes para las que existan candidatos que reúnan la puntuación
mínima.

Octava.-Corresponderá la valoración de los meri.os ala Comisión o
Comisiones que para cada convocatoria se constituyan.

Formarán parte de las Comisiones de Valoración el Director general
del Instituto Nacional de la Salud o persona en quien delegue, que
actuará como Presidente. y seis vocales:

Un representante de la Dirección General.
Un representante de la Secretaría General.
Un representante de cada una de las Subdirecciones a las que

pertenecen los puestos.
Un representante de cada una de las Centrales Sindicales CSIF

yUGT. .
El Jefe del Servicio de Personal. que actuará como Secretano.

Novena.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto cuando el
funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso dentrO del pl~o
posesorio, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan Sido
adjudicados. '.

Décima.-l. La presente convocatona se reso.lverl!; por Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en un plazo mfenor a dos. ~eses
desde el día siguiente al de la finalización de la presentaclO.n de
instancias y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado), h~clendo

constar. j~nto al destino adjudicado, el Minis.terio,.localidad y OIvel del
puesto de origen desempeñado por e! funclOnano, o. en su caso, la
situación administrativa de procedenCia.

2. El personal que obtenga destino a través de este concurso no
podrá parti~ipar en concursos de traslados. que conv<;lque tanto la
AdministraCión del Estado como las Comumdades Autonomas, hasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieren la vacante
correspondiente. . . .

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destmo obte":ldo s~ra de
tres días si radica en la misma localidad, o de un mes, SI radica en
distinta iocalidad o comporta el reingreso en el servicio acti,,:o. ,

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a. partIr del ~Ia

siguiente al del cese, que deberá efectl:'arse dentro de los. tres dlas
siguientes a la publicación de la resolUCión del concurso, aSl como. el
cambio de situación administrativa que en cada caso corresponda. SI la
resolución comporta el reingreso al servicio activo. el plazo de toma de
posesión deberá contarse desde su publicación.. .

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comumcados a las Um~
dades de Personal de los Departamentos ministeriales en que figu~n

adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General de la Funcl~n
Pública. en el caso de los Cuerpos y Escalas dependientes de la Secretana
de Estado para la Administración Pública. .

En el caso de que la adjudicación de destino determine ~l remgreso
al servicio activo del funcionario, se pondrá en conocimiento de la
Dirección General de la Función Pública, a efectos de lo dispuesto en el
artículo 7.°. 3, del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. L .
Madrid, I de julio de 1988.-? D. (Orden de 21 de dicle.mbre de

1987). el Director general de Servicios, Miguel Marañón Barna.

Ilmo. Sr. Director general del INSALUD.

ANEXO 1

Méritos preferentes Méritos no preferentes
pntro directivo, subdirección Nivel Complemento -Número Número Localidad General Grupo e de especifico Titulaciones académicas Puntuaciónde orden de plazas Puesto de trabajo destino anual relevantes para su desempeño Méritos mbima

I 1 Madrid. Secretaría Gene- A 28 963.264 Experiencia en control de la 6
ral- Jefe Inspec- gestión de 11. SS.

4ción de Servicios. Experiencia en control de
gestión de Direcciones
Provinciales.

2 1 Madrid. Secretaria Gene· A 28 963.264 Licenciado en Farma· Experiencia en:
ral - Coordinador cia. - Gestión de la prestación 5
de Prestaciones farmaceútica.Farmaceúticas. - Análisis de consumo de 3

medicamentos.
- Conocimiento de in~és. I
- Conocimiento de ran- I, cés.



r-:entro directivo. subdirección Nivel Complcmenlo Méritos preferentes Meritos no preferentes
Número Numero 1.«alidad Gencrill Grupo e de cspc:cilico -
de orden de plazas Puesto de trabajo deslino anual Tilu!aóoncs acadl'miras Puntuaciónrelevantes [):Ira su desempeño Méritos má,llima.

3 1 Madrid. Subdirección General A 26 355944 Licenciado en Medi- Experiencia en:
Ges.tión Atención Pri- cina
maria - Coordinador Formación especiali- - Equipamientos sanita- 4
de Programas. zada - MIR. rios material médico.

- Laboratorio. 4

1

- Trab~os realizados en 2
II. S . en los campos
anteriores.

,
4 I 1 Madrid. Subdirección General A 26 355.944 Ingeniero Industrial. Experiencia en:,

Gestión Atención, - Mantenimiento de has-Hospitalaria - Asesor
Técnico, nivel l. pitales. 4

- Contratación y ejecución 3
de obras.

- Análisis de inversiones. 2
¡ Conocimiento de ingles. 1

\;
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ANEXO 11/1

(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad del Departamento del Gobierno o, en su caso, del Organismo autónomo o Ente público
en el que preste sus servicios).

Don .
Cargo ..

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne los méritos
que se detallan; referidos al día de publicación de esta convocatoria:

1. Datos de! funcionario:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala .
Documento nacional de identidad Número del Registro de Personal........................... Fecha nacimiento .

a) Situación administrativa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8
O

8
O
O

Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad del último destino
Suspensión de funciones: Localidad del último destino .
Disposición transitoria segunda, 2, párrafo 2, Ley 30/1984.
Otras situaciones ..

b) Destino actual:

1. Ministerio. Organismo y localidad .

l.l O Definitivo

1.2 O Provisional

o Concurso. O Libre designación.
O Fecha toma posesión .

DO· Localidad último destino en propiedad .
Fecha toma de posesión ; .

2. Comunidad, Autónoma ..........

o Transferido. Fecha . .
O Traslado. Fecha . .
O Libre designación . ..
O Funcionarios propios de la Comunidad Autónoma (no transferidos).

3. Comisión de servicio:

O

8
Ministerio y localidad .
Comunidad Autónoma
Fecha toma de posesión ...

..............................................................................................................
. .



21056 Jueves 7 julio 1988 BOE núm. 162

a)

b)

ANEXO 11/2

Méritos preferentes que acredita (base tercera)

En la actualidad desempeña un puesto d~ trabajo de nivel de complemento de destino __ .

Especifique según el caso:

O Grado consolidado.
O Nivel de complemento de destino del puesto desempeñado al 1 de enero de 1988.
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617 jI985).

Datos referidos al Centro directivo. Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

Dirección General. Organismo o Delegación del Gobierno - __ .
Subdirección General o Unidad asimilada . .

Puestos de trabajo:

Denominación .
Descripción sumaria de la(s) tarea(s) realizadas .

c) Ha realizado los siguientes cursos en algun Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos solicitados:

CURSO CENTRO Of1CIAL

d) Está en posesión de (título académico):

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal () autonómica en el grupo .
hasta la fecha de tenninación del plazo de presentación de solicitudes:

Años . Meses Días .

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio de Sanidad
y Consumo con fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lugar. fecha, finna y sello)

ANEXO IIJ (1)

Apellidos .

Nombre .

Puestos de trabajo solicitados

Méritos no preferente<¡ alegados segun base tercera (?) Especificación de curso~. diploma~. publicaciones. etc. (4)

Orden de preferencia (2) Numero orden convocatoria

{ll El interesado podn. utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los meTilOs no preferentes
(2) Debe seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el anexo IV(2.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los mérilOs alegados para cada uno de los puestos solicilados.
(4) Esta especificación no exime de la pertinente documentaCión. sin la cual no se procederá a su valoración



Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo. convocado por
Orden del Departamento (<<Boletín Oficial del Estado)) o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• ).

Numero de Registro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI Telefono del concursante
Se acompaña petición del cónyuge (Con prefijo)

(Base quinta):
Mi.o Me. Día

Sí BNo

Domicilio (calle o plaza y municipio) Código postal Domicilio (nación. provincia. localidad)

SITUACION y DESTINO

Situación administrativa actual:
Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras: ..............................................................._....:........................ ..............

Destino actual del funcionario. El servicio activo lo ocupa:
En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio, Orpnismo o Autonomía Provincia localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

En comisión de servicios O
Ministerio. Organismo o Autonomía Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Unidad

...

.'
~.

¡}
"

;
""
j
'.
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ANEXO IV/I

21057

RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION

Nivel Arca de trabajo Cu~os Titulos Antigüedad Total puntos

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (SECRETARIA GENERAL)



21058 Jueves 7 julio 1988

A:-iEXO IV/2

Destinos especificados por orden de preferencia

Orden Numero
d, orden Puesto de tl1lbajo Gru"" Nivel Complemento Localidadpreferencia convocalona espedf\CQ

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas.

(Fecha y firma.)

16901

16903

UNIVERSIDADES
RE~OLC!CION de 27 de junio de 1988, de la Universidad
PO/¡téClUC'! de Madrid. por la que se fija la fecha y sitio en
que tendranJugar las pruebas selectivas para cubrir plazas
de la plantilla de personal laboral de esta Universidad,
convocadas por Resolución de 15 de abril de 1988.

Este Rectorado, :0 uso de las competencias que tiene atribuidas, de
acu~r:ct0.con el art~culo 76, h) de los Estatutos de la Universidad
Pohtecmca de Madnd, aprobados por Real Decreto de 27 de diciembre
de 1985 («Boletín Ofi~ial del Estado!) de 22 de enero de 1986), resuelve
que las pruebas se~ectJ\.:as para cubnr plazas de la plantilla de personal
laboral de.esta UmversIdad, convocadas a oposición por Resolución de
15 de a~nl de 1988 (<<Bole.tín.Oficial ~el Estado» de 31 de mayo) se
celebraran en la Escuela Te~mca Supenor de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, de Madnd, de acuerdo con el siguiente calendario:

Plazas para los grupos 1, 1I1, V YVI, el día 28 de septiembre de 1988
a las nueve horas. '

~l resto de plazas clasificadas en el grupo VII tendrá lugar el 27 de
septlembre, a las nueve horas.

Madrid, 27 de junio de 1988.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

ADMINISTRACION LOCAL
16902 RESOLUClON de 30 de mayo de 1988, del Ayuntamiento

de Aslorga (León), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: León.
Corporación: Astorga.
Número de Código Territorial: 24008.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 27 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala:
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto técnico.

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

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Admini~tració!1 Especial, subescala SenTicios Especiales, clase Personal
de OfiCIOS. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial Fonta
nero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Admin~straci~n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de OfiClos. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial Jardinero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala:
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Subalternos.

Personal laboral

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

Nivel de titUlación: Medio. Denominación del puesto' Asistente
social. Número de vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Diploma Monitor Turístico. Denominación del
puesto: Monitores turísticos. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Auxiliares administrativos. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Operarios polideportivo. Número de vacantes: Dos.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, Denominación del
puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Cinco.

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

Astorga, 30 de mayo de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde,

RESOLUCJON de 30 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Chantada (Lugo), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Lugo.
Corporación: Chantada.
Número de Código Territorial: 27016.


