
Viernes 8 julio 1988

Funcionarios de carrera

BüE núm. 163

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi
cios Múltiples.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava, provincia de Ciudad
Real, convoca oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de
Ooerario de Servicios Múltiples, grupo E, clasificación Oficios, conforme
a fas bases que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia» número
68, de fecha 8 de junio de 1988, en el cual se seguirán publicando
sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ).

Alpicat, 9 de junio de 1988.-El Alcalde. Felip Roure i Blasi.

RESOLUClON de 9 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Alpica! (Unda), rderente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» número 69, de fecha
7 de junio de 1988, se publican las bases de convocatoria de oposición
libre para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la
plantilla de personal de este Ayundamiento, aprobadas por el Pleno en
sesión de 27 de abril de 1988.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente, también natural, al que aparezca el
presente anuncio en el <<Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a la oposición convocada se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Léricia».

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Sllperiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30jl984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Pl..lli
cía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Nules, 8 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.
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17113 RESOLUCION de 8 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Crespos (Avila), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: A vila.
.Corporación: Crespos.
Número de Código Territorial: 05065.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada_por el Pleno en sesión de fecha 5 de mayo de 1988.

Personal laboral

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

Crespos, 8 de junio de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.
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17114 RESOLUCION de8 dejunio dI' 1988. del Ayuntamiento de
Montejaque (Alálaga), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Málaga.
Corporación: Montejaque,
Número de Código Territorial: 19074.
Oferta de empleo público correspondiente al eJerclclO 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 2 de abril de 1988.

17112 RESOLUCION de 8 dejunio de 1988. del Ayuntamiemo de
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se amplía la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Madrid
CorpoMón: Alcalá de Henares.
Número de Código Territorial: 28005. .. . .
Oferta de empleo público correspondiente al eJercIcIo 1988, amplIa-

ción aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de mayo de 1988.

Personal laboral
Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional pri

mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares adminis
trativos. Número de vacantes: Seis.

Alcalá de Henares, 8 de junio de 1988.-EI Secretario.-V.o B. 0: El
Alcalde.

,
"

.
~:

,
"

.'~

Funcionarios de carrera San Lorenzo de Calatrava, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Todos ellos en el Hospital Provincial.

RESOLUCION de 16 de junio de 1988. de la Diputación
Provincial de Orense. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantiJia de funciona
rios y de personal laboral.

De conformidad con 10 acordado por la Corporación Provincial en
sesión de 28 de mayo último, se convocan pruebas selectivas para la
provisión de las plazas .que se relacionan.

Las instancias solicitando la admisión a las pruebas se presentarán en
el Registro General de esta Diputación, o en la forma prevista en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dirigidas al
ilustrisimo señor Presidente, en el plazo de veinte dias naturales a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las plazas que se convocan son las siguientes:
A.) En la plantilla de funcionarios de carrera:

Una plaza de Ayudante de Vías y Obras, grupo a, por oposición
libre.

Nueve plazas de Médicos Especialistas, del Hospital Provincial (una
de Cirugía General, una de Infecciosos, una de Anatomopatólogo. una
de Radiología, una de Cuidados Intensivos, una de Otorrinolanngólogo,
dos de Anestesia y Reanimación y una de Medicina Interna-Digestivo),
por concurso-oposición libre.

B) Cuadro laboral, por concurso-oposición libre:

Veintiséis plazas de Auxiliares de Clínica.
Veinte plazas de ATS.
Una plaza de ATS Fisioterapéuta.
Cinco plazas de Celadores y Mozos de Sala.
Catorce plazas de Operarios de Servicios.
Dos plazas de Oficial-Cocinero.
Una plaza de Auxiliar-Jardinero.

17116 RESOLUCION de8 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Nules (Castellón). por la que se amplia la oferttl publica de
empleo para el año 1988.

Provincia: Castellón.
Corporación: Nules.
Número de Códi~o Territorial: 12082.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción).

Grupo según artículo 25 Ley 30jl984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescaIa de Servicios Especiales. Clase: ~oli-
cía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominactón: 17119
Auxiliar Policía Local.

Montejaque, 8 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

17115 RESOLUCION de8 de junIO de 1988. del Ayuntamiento de
Nallas de San Juan (Jaén), por /a que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Jaén.
Corporación: Navas de San Juan.
Número de Código Territorial: 23063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 3 de junio de 1988.
Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30; 1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Navas de San Juan, 8 de junio de 1988.-El Secretano.-Visto bueno:
El Alcalde.


