
Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolatidado equivalente. Deno
minación del puesto: Auxiliar Administrativo (duración determinada).
Número de vacantes: Una.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Operario Servicios Múltiples. Número de vacantes: Una.

Serrada, 3 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

Personal laboral (de duración determinada)

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operarios Servicios Múltiples. Número de vacan·
tes: Una.

Guadalmez, 1 de junio de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

apro-

21187

de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: ElLa Frontera,
Alcalde.

RESOLUCION de 1 de junio de 1988, del Ayuntamiento
La Frontera (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: La Frontera.
Número de Código Territorial: 38013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

RESOLUCION de 3 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Serrada (Valladolid), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Serrada.
Número de Código Territorial: 47159.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio t988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 31 de mayo de 1988.

17103

17102

17101 RESOLUCION de 1 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Guadalmez (Ciudad Real), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Guadalmez.
Número de Código Territorial: 13046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

bada por el Pleno en sesión de fecha 31 de mayo de 1988.

Viernes 8 julio 1988
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~ 3. Oposición libre para la provisión de una plaza de la subescala de
:;,4' Subalternos de la escala de Administración General de la plantilla de
:?. funcionarios. más las vacantes que puedan producirse hasta el momento
:~: de la selección.
~-A Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación «E» a que se refiere
'f el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tienen asignadas las
{lo retribuciones que a éste le corresponden.
J 4. Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de la
.;'j subescala Técnica -Relaciones Públicas- de la Administración Especial,< de la plantilla de funcionarios.
.'.~ Esta plaza pertenece al grupo de clasificación <®> a que se refiere el
c~: artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene asignada las
\'~ retribuciones que a éste te corresponden.
'y, 5. Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de la
:: subescala Técnica, clase de Auxiliar (rama Auxiliar Archivo) de la escala
,'. de Administración Especial de la plantilla de funcionarios.

Esta plaza penenece al grupo de clasificación «C» a que se refiere el
'J" artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene asignada las

retribuciones que a ésu: le corresponden.
";\ 6. Concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de
_., Auxiliar de Policia local -una correspondiente a la de Alguacil de
\1, Garraf- de la sUbescala de Servicios Especiales de la plantilla de
'."~ funcionarios.
~ Estas plazas penenecen al grupo de clasificación «8) a que se refiere
'.'. el anículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tienen asignadas las

retribuciones que a éste le corresponden.
-=: 7. Convocar oposición libre para la provisión de una plaza de la

subescala Técnica de la escala de Administración General para el área
de Gestión de Personal, de la plantilla de funcionarios.

Esta plaza penenece al grupo de clasificación «A» a que se refiere el
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene asignada las
retribuciones que a éste le corresponden.

S. Convocar oposición libre para la provisión de una plaza de la
~ subescala Técnica de la escala de Administración General para el área

de Urbanismo, Obras y Servicios de la plantilla de funcionarios.
Esta plaza pertenece al grupo de clasificación «AA a que se refiere el

artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene asignada las
retribuciones que a éste le corresponden.
. 9. Concurso-oposición para la provisión de una plaza de la subes
cala Técnica -rama Psicotogía- de la escala Administración Especial,
reservada a promoción interna para los funcionarios de la propia
Corporación.

Esta plaza pertenece al grupo de clasificación «A» a que se refiere el
~ artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene asignada las

retribuciones que a éste le corresponden.
10. Oposición libre para la provisión de cuatro plazas de la

subescala de Servicios Especiales, rama Policía local -Agente de Policía
local-, más las vacantes que puedan producirse hasta el momento de la
selección.

Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación «D» a que se refiere
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tienen asignadas las
retribuciones que a éste le corresponden.

11. Concurso-oposición para la provisión de una plaza de la
subescala de Servicios Especiales, rama Policía local -Cabo de Policía
local-o más las vacantes que puedan producirse hasta el momento de la
selección, restringida a funcionarios de la propia Corporación.

Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación «D» a que se refiere
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tienen asignadas las
retribuciones que a éste le corresponden.

17100 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Laiín (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
pUblica de empleo para el año 1988.

17104 RESOLUCION de 6 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Orense, por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Latín.
NUmero de Código Territorial: 36024.. .' .
Oferta de empleo público correspondIente al eJerCICIO 1988, apro

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

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Alguacil.Portero.

Lalin, 31 de mayo de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

Provincia: Orense.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de Código Territorial: 32000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 28 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Técnica. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Técnicos.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Esca~a de
Administración Especial, subescala Técnica, clase TécUlcos Supenores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Archivero·Bibliote·
cario.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Economistas.


