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BOE núm. 164

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Administración General; subescala, Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: ConseIje.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Personal
de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Operarios.

Bolaños de Calatrava, 10 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Funcionarios de carrera

17214 RESOLUCJON de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), por la que se anuncia la ofena
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Teulada.
Número de Código Territorial: 03l28.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1988.

17213 RESOLUCJON de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), for la que se
anuncia la ojena pública de empleo para e año 1988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Bolaños de Calatrava.
Número de Código Territorial: 13023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de mayo de 1988.

RESOLUCION de 28 de junio de 1988. de la Universidad
de Salamanca. por /a que se declara aprobada .la lista de
admitidos y se convoca a Iodos los aspirantes a-la realiza·
ci6n del primer ejerCicio de las pruebas selectivas para
inweso en la Escala Administrativa.

En-'cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi
dad. aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de julio), y de acuerdo con la base 4.1 de la
Resolución del Rectorado de esta UniverSidad de fecha 28 de marzo de
1988 por la que se convocaban pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa,

Este Rectorado, en uso de las 'competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Refomia Universitaria, en relación con el
artículo 3.°, e), de la misma, así como en los Estatutos de la Universidad,
ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Hacer pública la. lista de aspirantes admitidos para el
ingreso en la Escala Administrativa, haciendo constar que las listas se
encuentran en el tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, Patio Escuelas, número 1, para general conocimiento.

Segundo.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no
supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Universidad
de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para el nombramiento
como funcionarios de carrera, que deberán acreditarse según 10 estable~
cido en la base 8.4 de la convocatoria.

Tercero.-Se convoca a todos los aspirantes para la realización del
primer ejercicio el día 1J. de septiembre de 1988, a las doce horas, en el
pabellón de aulas de la Facultad de Medicina (anexo al Hospital
Oinico).

Salamanca, 28 de junio de 1988.-El Rector, Julio Fermoso García.

Funcionarios de carrera

17211

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Guardo (Palencia), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Palencia.
Corporación: Guardo.
Número de Código Territorial: 34080.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

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

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Administración General; subescala, Subalterna Número de vacantes:
U na. Denominación: Conserje.

Teulada, 10 de junio de 1988.-EI Secretario.-v.° B.O: El Alcalde.

17212 ..

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 LC)' '30/1984: 'D. Gasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
local. Número de vacantes: Dos. Denominación: ,Guardias.

. Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Administración Especial; subescaJa, Servir;jos Especiales; clase, Personal
de Oficios. Número de vacantes: U na. Denominación: Operario lim
pieza y jardine~

Personal laboral

Nivel de titulación:' Graduado EscoÜ~.r o'eq~{~~i~:ri¡~.'~noininaciÓb',
del puesto: Auxiliares Administrativos. Número de ,vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operarios Servicios Varios. Número de vacantes:
Dos, :" <

. . .;. ,: :; .. >-;, '·¡F~';· ~-o ,.'. ::0 :, ..: :;
Guardo, 8 de.JUIDo de 1988.~El Secrelalw.-V•. B.:J;I AJcal.de."

RESOLUCION de (;"dejuñio de 1988, del Ayuntamiento de
Jainilena (Jaén); por la que se anuncia·/a oferta púb/ieade .
empleo ¡>ara el año 1988., " . .

Provincia: Jaén.
Corporación: Jamaena.
Número de Código Territorial: 23051.. '. .
Ofena de· empleo público ,correspondiente al ejercicio 1988,apro--

bada·por el Pleno en sesión de fecha.27 de mayode·1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de EscoJaridaci'· Denomin'ación del
puesto: Peón Vías y Obras. Número de :".'acan~s: qna .

Jamilena, 9 de junio de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

17215 RESOLUCJON de la de junio de 1988, del Ayuntamiento
de VilJarrubia'de los Ojos (Ciudad Real), por la que'se
anuncia laojena pública de empleo para el año 1988.

, Provincia: Ci'udad Real. ~,
Corporación: Villarrubia de los Ojos.
Número de Código Territorial: l3096.. _
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,apro

bada por. el Pleno en sesión de fecha 24 de marzo de .1988.

.FunCionarios de ca"era

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

Villarrubia de ·105 Ojos-,' 1.0, de junio, de 1988.;;;.El Secretario.-Visto .
bueno: El Alcalde. <~ ~;'.n

.,,: '¡;.'.'.;' -'. .'::' .;'.-'l-' ',':,.,;,:' :-

17216 RESOLUCJON de 13 de junio de 1988, del Ayuntamiemo
de Grado (Asturias), por la que se anuncia la ojena pública
de empleo para el año 1988. ' , .

~.~

Provincia: Asturias.
'Corporación: Grado.
Número de Código Territorial: 33026. ". " '.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio ¡'988,apro

bada por el Pleno en sesión de.fecha 9 de junio,de.I988.

F~ncionari;~de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D:Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Espec~les; clase, Pe.nona!
de Oficios. Número de vacantes:· Una. Denom11lac:lón: OfiCial de
Oficios.' - "','-

Grado, 13 de junio de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.


