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18101

18100

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro~
bada por el Pleno en sesión de fecha 16 de junio de 1988. .

Funcionarios de carrera

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

Alajeró de la Gomera, 17 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Jabugo (Huelva), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Huelva.
Corporación: Jabugo.
Número de Código Territorial: 21043.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun anículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Ordenanza.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local y sus Auxiliares. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar de la Policía Local.

_Jabugo, 20 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Santa Marta de Torrnes.
Número de Código Territorial: 37294.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 12 de mayo de 1988.

181 03 RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de T.arazona (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
púbbca de empleo para el año 1988.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Tarazana.
Número de Código Territorial: 50251.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1.988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Numero de vacan
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo segUn amculo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación:. Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase:
Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Oficial Rentas y Exacciones.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Perso
nal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial
Fontanero.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Perso
nal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial
Encargado de Matadero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Perso
nal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial
Encargado de Almacén.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Subalterno.

Tarazana, 20 de junÍo de 1988.-La Secretaria.-Visto bueno: El
Alcalde.
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Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local. Numero de vacantes: Cuatro. Denominación: Guardias.

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

Santa Marta de Tormes, 20 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

18104

18102 RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Tabernas (Almeria), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Gáldar (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 73, de
fecha 17 del actual mes de junio, aparece inserto anuncio, en relación
con el concurso-oposición que convoca este Ayuntamiento, para ocupar
en propiedad una plaza de Administrativo de Administración General
del Ayuntamiento, como sistema de acceso de promoción interna.

La plaza que se convoca está clasificada en el grupo C y dotada con
el sueldo correspondiente al coeficiente 2,3, que equivale al nivel de
proporcionalidad 6, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribu
cines o emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte ~s
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anunCIO
en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios sobre este concurso-oposición se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Gáldar, 21 de junio de 1988.-EI Secretano.-El Alcalde.

18105

Provincia: Almena.
Corporación: Tabernas.
Número de Código Territorial: 04088.. . ..
Oferta de empleo público correspondIente al ejerC1CIO 1988 (apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 24 de mayo de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984:. ~. Clasifi~aci~n: Escala. ~e
Administración Especial, subescala de ServIclOs EspecIales, clase. Pol.l~la
Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. DenommaclOn:
Auxiliar de la Policía Local.

Tabernas, 20 de junio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Polida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 133, de
13 de junio del presente año, aparecen publicadas íntegramente las bases
que han de regir en la oposición libre para cubrir, en propiedad, siete
plazas vacantes de Policía Municipal de la plantilla de este Ayunta
miento y pertenecientes al grupo de Administración Especial, subgrupo
de Servicios Especiales, grupo D.

Presentación de instancias: Dirigidas al Alcalde-Presidente en ~l

Registro de Entrada o conforme al artículo 66 de la Ley de Procedi-
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RESOLUClON de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sebastidn (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aáministrador de la finca
municipal de Artikutza. vacante en la plantilla defunciona
rios de esta Corporación.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988 del Ayuntamiento
de Sant Llorene des Cardassar (Balearej). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios y de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 66, de 2 de junio de 1988, publica íntegramente las bases para
la provisión de las plazas vacantes, de acuerdo con la oferta de empleo
público para el año 1988 «(Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23
de marzo):

18113

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Rea/), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza del Matadero y otros servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab) número 75,
de 24 de junio de 1988, se publican las bases y convocatoria de la
oposición libre para cubrir en prop~edad una plaza d~ Operario. de
Limpieza del Matadero y otros servICIOS, en cuyo «BoleUID) se publIca-
rán los sucesivos anuncios. _ .

Las instancias se presentarán en el Registro de este .Ayun~m~ento
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del SIgUIente
al de la publicación de este anuncio.

Calzada de Calatrava, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 141,
de 20 de junio de 1988, se publican las bases y convocatoria para cubrir
en propiedad, a través de oposición libre, una plaza de Guardia
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo publico del presente año.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

De confonnidad con lo establecido en el artículo 2.°, 2, del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios referentes a esta
oposición senin publ.icados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Tomiño y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

18112

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tomiño, 22 de junio de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 114, de fecha 17 de
junio de 1988, figuran publicadas las bases de la convocatoria, aproba
das por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, para la provisión por el
procedimiento de concurso-oposición libre de una plaza de Administra
dor de la finca municipal de Artikutza, vacante en la plantilla de
funcionarios, perteneciente a la escala de Administración Es~cial,

subescala Técnicos Medios, y encuadrada en el grupo de clasificaCIón B.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,

contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se inser
tarán en el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián. 22 de junio de 1988.-EI Alcalde.

das po~ e~ excelentísimo A~n~iento Pleno, para la provisión por el
procedimIento de promOClon ¡ntema de tres plazas de Sargento del
Cuerpo de Bomberos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «l!oletín Oficia! del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se inser
tarán en el «Boletín Oficial de Guipuzcoa» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián, 22 de junio de 1988.-El Alcalde.

18111

18110

RESOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Baleares). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto superior.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas
Baleares» numero 65, de 31 de- mayo de 1988, se publican las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante concurso·
oposición, de una plaza de Arquitecto superior, a media jornada, de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente hábil a aquel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Llucmajor, 22 de junio de 1988.-EI Alcalde, Juan Monserrat Mas~
caró.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, del Consejo
Municipal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
Larca (ll.furcia), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Murcia.
. Corporación: Consejo Municipal de Cultura y Festejos del Ayunta

mIento de torca.
Numero de Código Territorial: 30024 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Consejo rector en sesión de fecha 13 de mayo de 1988.

18108

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Animador
Cultural. Numero de vacantes: Una.

Lorca., 21 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Presi
dente.

18109 RESOLUCION de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Sargento del Cuerpo de Bombe
ros, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de GuipuZCOID) número 112, de fecha 15 de
junio de 1988, figuran publicadas las bases de la convocatoria, aproba-

Villajoyosa, 21 de"junio ete 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de VilJajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Palicia Municipal.

En d t(]k)letín Oficial de la Provincia de Alicante» número 136, 'de
16 de junio, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir
en la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante de
Cabo de la Policía Municipal de la plantilla de este Ayuntamiento,
perteneciente al gruipo de Administración Especial, subgropo Servicios
Especiales, incluida en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

Presentación de instancias: Dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento; en el Registro General, durante el plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

También podrán presentarse en la fonna que detennina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derehos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesoreria de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de esta Corooración.

miento Administrativo en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Bolelin
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

Villajoyosa, 21 de junio de 1988.-El Alcalde.

18107

18106
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