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RESOLUCION de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), por la que se anuncia convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo del cuadro !aboral,
incluidos en /a oferta de empleo público de 1988.

Alfara, 23 de junio de 1988.-EI Alcalde, Julián Jiménez Velilla.

RESOLUCION de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja),{or la que se modifica la de 9 de mayo
de 1988 inserta en e «Boletín Oficial del Estado» número
133, de fecha 3 de junio, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

Habiendo estimado la Alcaldía una reclamación en relación a las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar de la Administración General se amplía el plazo de presenta
ción de instancias en los veinte días naturales contados a partir de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente.

Las bases son las mismas Que se publicaron en el «Boletín Oficial de
La Rioja» de 7 de mayo, número 55.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y la oferta de empleo público de 1988,
de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 3 de junio de 1988, se anuncia la convocatoria
para la provisión de:

Número de plazas: Dos. Denominación: Psicólogos de la F. P. Salud.
Titulación: Superior. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Anexo: lo

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial l.a Jardinero
Fumigador. Titulación: Certificado de escolaridad. Sistema selectivo:
Concurso-oposición. Anexo: 2.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe (plaza de la Constitución, número
1), Ycon arreglo en lo Que en ellas se establece, ~eberán formularse las
solicitudes para tomar parte en el proceso selectIvo.

El plazo de presentación de solicitudes s~rá de diez días natu~ales,
contados a partir del siguiente al de la pubhcación de este anuncIO en
el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 1 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Culleredo (La Coruña). por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

RESOLUCI0N de 1 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Piélagos (Cantabria), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

CuHeredo, 1 de junio de 1988.-La Secretaria.-V.o B.o: El Alcalde.

Constanco, 1 de junio de 1988.-El Secretano.-Yo B.o; El Alcalde.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Culleredo
Número de Código Territorial: 15031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 10 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala: 16917
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan·
tes: Dos. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de 16916
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

16913

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30fl984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

Piélagos, 1 de junio de 1988.-EI Secretano.-V.o B.O: El Alcalde.

16912

Provincia: Cantabria.
Corporación: Piélagos.
Número de Código Territorial: 39052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

Getafe, 23 de junio de 1988.-El Alcalde.

16915

16914

A1cobendas, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, José Caballero Domín·
guez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 24 de junio de 1988.-El Presidente accidental, Manuel

Juliá Dorado.-El Secretario, Matías Flores Llar.

RESOLUCION de 28 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se convocan dos plazas
de Técnicos de Administración General por el sistema de
oposición.

Publicadas las base-s de convocatoria para proveer dos plazas de
Técnicos de Administración General, por oposición, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid», de 16 de abril de 1988, se abre el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la presente
convocatoria, Que será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

16919

RESOLUCI0N de 24 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, referente a /a convocatoria para
proveer ~'eintiuna plazas de Operarios Sirvientes de Servi
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 74,
de fecha 22 de junio de 1988, se publica la convocatoria para proveer,
en propiedad, veintiuna plazas de Operarios Sirvientes de Servicios
M~ltiples de esta excelentísima Diputación Provincial.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presentarán en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber Que los restantes anuncios de esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

16918

RESOLUCION de 17 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Jefe de Mantenimiento, cinco
plazas de Conductor, diez plazas de Peón, dos plazas de
Oficial primera Mecanica y una plaza de Oficial primera
Chapista de la plantilla del personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 72, de
fecha 15 de junio de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Titulado Superior,
para ocupar el puesto de Jefe de Mantenimiento, cinco plazas de
Conductor, diez plazas de Peón, dos plazas de Oficial primera Mecánica
y una plaza de Oficial primera Chapista. como personal laboral fijo del
Servicio Municipal de Limpieza.

Colmenar Viejo, 22 de junio de 1988.-El Alcalde.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando Que el
plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ), advirtiendo Que los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1988.-EI Alcalde
Presidente, José Vicente de León Fernández.

RESOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se modifica la de
9 de mayo de 1988 refereme a la convocatoria para proveer
tres plazas de Administrativos de Administración Genera!.

Habiéndose padecido defectos administrativos en la publicación en
el tablón de edictos del anuncio del «Boletín Oficial del Estado» de fecha
3 de junio de 1988 sobre convocatoria para proveer tres plazas de
Administrativos de Administración General de la plantilla de este
Ayuntamiento, se prorroga el plazo de presentación de solicitudes para
tomar parte en la citada convocatoria hasta el día 30 de julio de 1988.


