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Los posteriores anuncios que legalmente se tengan que publicar
relacionados con esta oposición, se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife)).

San Sebastián de La Gomera~ 20 de junio de 1988.-EI Presidente.
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BüE núm. 164

RESOLUCJON de 23 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Novelda (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 140, de
fecha 21 de junio de 1988, ha sido publicada la convocatoria y bases de
las pruebas de selección para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General, de la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento, dentro de la oferta de empleo público de 1988, mediante
oposición libre. -.

Dichas plazas pertenecen a Administración General, Subgrupo c,
Auxiliares. Grupo D. Indice de proporcionalidad: 4.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadO)),

Los sucesivos anuncios sobre esta prueba de selección se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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RESOLUCION de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Real de Gandta (Valencia), for la que se anuncia la
oferta pública de empleo para e año 1988.

Provincia: Valencia. Corporación: Real de Gandía.
Número de Código Territorial: 46211.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988,

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

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (apro·
bada por el Pleno en sesión de fecha 8 de junio de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios. Número ,de vacantes: Una. Denominación:
Electricista-Encargado Motores y Vigilancias Central de Aguas.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Albañil.

Femán~Núñez, 15 de junio de 1988.-EI Secretano.-Yo B.o, el
Alcalde.

Funcionarios de carrera

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

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»,
número 7(). de lO de junio de 1988, se publican las bases y programa de
COf1vocatoáa para la provisión en propiedad mediante oposición libre,
de dos plazas de Auxiliares Admininistrativos de Administración
General, vacantes en la plantilla de este excelentísimo Cabildo Insular
de La Gomera.

El piazo de presentación de instancias para sólicitar tomar parte en
la opos;idón strá de treintll días hábiles. contados a partir del sig~iente
al de la aparición de este anuncio publicado en el «Boletín OfiCIal del
Eo,:tado».

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Educador/a
de Guardería. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Monitoria
de Educación Física. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Conserje-Vigilante de Instalaciones Deportivas. Número de
vacantes: Una.

Real de Gandía, 15 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

En el «Boletín Oíiáal. de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»,
número 70_ de 10 de junio de 1988, se publican las bases y programa de
convocatoria para la provisión en propiedad mediante oposiCIón libre,
de una pina de:" Técnico de Administración General, vacante en la
plantilla de esle excelentísimo Cabildo Insular de La Gomera.

La plaza que se convoca ~tá dotada con el suelde correspondiente
&.1 nivel de proporcionalidad le, do'5 paga.. extras y demás retribuciones
y emolumentos que correspondan con arre~:lo a la legislación vigente.

El plam de presentacIón d~ üJstanc~<;; para 'SOlicitar tomar parte en
la opo~ición S1::--J CE" treinta días h:ibl!~"S. contados a panir del siguiente
al de la aparición de este anuncio en el «Bv!etin Oficial del Estado».

Los po:;teriores anuncios qu.c. lrgalmente ''Se .tengan que publicar
relacionados ron est2. oposicién, $' tu.rnif'l. públiCt:~ en el «Boi~tin Oticial
de la Provincia de Santa CI'uI d::, T~erife».

San Scbastian d~ La Q;itnerd, 20 de junio de 1988.-EI Ptt'!iid~flte

Novelda, 23 de junio de 1988.-EI Alcalde.

17229 RESOLUCION de 30 de junio de 1988, del Ayunzamienzo
de Malagóf; (Ciuda Real). referente a la convocatoria para
pro"'eer una plaza de Cabo-Jefe de la Pobeta Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 75,
de fxha 24 de junio de 1988, apilre~cn publicadas íntegramente las
béu;t'\ que han de regir la convcr....aloria de concurso-oposicióIi para cubnr
en propiedad una plaza de Cabo-Jefe de la Policía Local de este
Ayuntamiento, encuadrada dentro de la Escala de Administración
Especial. subescala de Servicios Especiales. clase Policía Municipal,
C&tegoria Cabo. grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

Pr'est-.nta;:ión de instancias y plazo: Dirigidas al señor Alcalde
Presidr.:nte dd Ayui'iuo.miento y se presentarán en el Registro General del
AyUntamiento durante el plazo de veinte días naturales, contados a
pa.rtir del siguiente al de la publicación de este extracto de convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la fonna establecida en el
anículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas,
serán satisfechas por los aspirantes en la Depositaria del Ayuntamiento
al presentar las instancias.

Para más detalles se estará a lo publicado en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real» referenciado.

Lo... sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab) y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Malagón, 30 de junio de 1988.-El Alcalde.

17228 RESOLUCJON de 24 de junio de 1988, del Avun/amien/o
de Ecija (Serilla), por la que se modifica la dé 8 de febrero
de 1988, referente a la convocatoria para proreer tres plazas
de Guardia de la Policra Local.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Ecija,

Hace saber. Que en el (~Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
número 141, de jecha 20 de junio de 1988. se publica modificación de
las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad plazas de Policía
Local en virtud de recurso resuelto por acuerdo de la excelentísima
Corporación Municipal en Pleno, en sesión celebrada el día 28 de abril
de 1988, que afecta al primer ejercicio sobre aptitud fisica, por lo que
se abre de nuevo el plazo para presentación de instancias por plazo de
veinte días naturales, haciéndose constar que quienes tuvieran presen
tada solicitud durante el plazo hábil anterior. se tendrán por admitidas,
salvo en virtud de la modificación no desee tomar parte en las plazas
relacionadas, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de los derechos
de examen.

Los sucesivos solamente serán publicados en el «Boletín Oficial de
la Provincia de S::villa» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.· ~

Un extracto de esta convocatoria fue publicado en el «Boletín Oficial
del EstadO)) número 50, de fecha 27 de febrero de 1988.

Lo que se hace público.a los debidos efectos,
Ecija, 24 de junio de 1988.-EI Alcalde, Fernando Martínez Ramos.

RESOLUCIO/i de 20 de junio de 1988. del CablUF' Insular
d!' La Gomert.l (Sama Cruz de 1,cnen/é), rtje,.('ntl:' a la
conmcatoria para provt'er dos pla;;os de Auxi/iares de
Administración General.

RESOLUClON de 20 de junio de 1988. del Cabildo 1nsular
de La Gomera (Sama Cruz de Tenertfe). referente a la
convocatoria para proveer una pla=a de Técnico de Admi
rdstración General.
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