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RESOLUCION de 18 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Moraleja (Cdceres). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares Administrativos.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 137, de 17 de junio
del año actual, aparecen publicadas íntegramente las bases de convoca
toria para proveer, mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliares
Administrativos, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo público del presente
año.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que
los anuncios sucesivos referentes a la presente convocatoria se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y
en el tablón de edictos de la Corporación.

Moraleja, 18 de junio de 1988.-El Alcalde.

Murcia, 14 de junio de 1988.-EI Secretario general.-Visto bueno, el
Presidente.

RESOLUClON de 14 de junio de 1988. del Consejo
Municiyal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mur
cia, rejerente a la convocatoria para proveer las plazas que
se citan de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 128, de fecha
4 de junio de 1988, se publica convocatoria '/ bases para cubrir, como
personal laboral fijo, mediante concurso~oposIción, las siguientes plazas:

Una plaza de Jefe de Unidad de Obra, con nivel 6-0-12.
Una plaza de Limpiadora, con nivel l-E-4.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición serán
dirigidas al ilustIÍsimo señor Alcalde, Presidente del Consejo Municipal
de Servicios Sociales, y se presentarán en el Registro del Consejo, sito
en plaza Beato Andrés Hibernón, 6, segundo piso, durante el plazo de
veinte días natural~s, contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el anunCIo de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estadm>.

RESOLUCION de 16 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia). referente a la convoca/aria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 139, de
fecha 13 de junio de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases
para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración
General, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán durante el plazo. de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Mislata, 16 de junio de 1988.-El Alcalde, José Morales Gracia.

18098

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Conductor·Limpiador recogida basuras. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón Servicios Múltip:es (duración detenninada).
Número de vacantes: Una.

Páramo del Sil, 6 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

18096

18097

RESOLUCION de 31 de mavo de 1988. del Ayuntamiento
de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provinc.:ia: Ciudad Real.
Corporación: Pozuelo de Calatrava.
Número de Código Territorial: 13066.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

RESOLUCION de 26 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Arteixo (La Corona), for la que se anuncia la oferta
pública de empleo para e año 1988.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Aneixo.
Numero de Código Territorial: 15005.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988, apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 26 de mayo de 1988.

18093

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984. D ClasIficacion: Escala de
AdministracIón General, subescala de Auxiliar. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar F. P. primer grado o equiva
lente. Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de
vacantes: Una.

Pozuelo de Calatrava, 31 de mayo de 1-988.-La Secretaria.-Visto
bueno: El Alcalde.

18094

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según artículo 25 ley 30/1984: D. Clasificación: Escala. de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: PolIcía
local. Número de vacantes: Una. Denominación. Cabo.

Grupo según artículo 25 ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Policía
local. Número de vacantes: Tre~. Denominación: Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
·Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Biblioteca·
rio. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Operarios Servicios.. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Obrero Mantenimiento Edificios Municipales. Numero de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Limpiadora (a tiempo parcial). Número de vacantes: Cuatro

Arteixo, 26 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.
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Provincia: León.
Corporación: Páramo del Sil.
Número de Código Territorial: 24110.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1988.
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18095 RESOLUCION de 6 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Paramo del Sil (León), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

18099 RESOLUClON de 20 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alajeró de la Gomera (Santa Cruz de Tenenfe), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1988. .

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Alajeró de la Gomera.
Número de Código Territorial: 38003.


