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Burgos, 27 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Maria Peña San
Martín.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Palma de Mal/orca. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante Asesor de Catalán de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Ayudante Asesor de Catalán de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, grupo D.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el <<Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 750 pesetas.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para
proveer una J!laza de Asesor LingUiStico de Catalán de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73. de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Asesor Lingllístico de Catalán de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

18700

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Palma de ilfallorca. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor Músico (Clarinete), de la
plantilla de juncionarios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de 1;1, Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Profesor Músico (Clarinete), de la
plantilla de funcionarios de este excelentísimo Ayuntamiento. Dicha
plaza está encuadrada en el grupo de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

Funcionarios de carrera

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

RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Sant Lloren, des Cardassar (Baleares), por la que se
amp/{a la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Sant Lloren~ des Cardassar.
Numero de Código Territorial: 07051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1988.

Sant L1oren~ des Cardassar, 27 de junio de 1988.-EI Secreta
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos. referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliares adminis
trativos.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre. cinco plazas de Bomberos.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988 se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cinco plazas de
Bomberos de esta Corporación, dotadas con las retribuciones _cQ(fesp~)O

dientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases fueron publicadas
en el «Boletín Oficia1>~ de la provincia numero 140, de fecha 21 de junio
de 1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de El Coronil (Sevilla); por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: El Coronil.
Número de Código Territorial: 41036.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

18697

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Ayudante Matarife. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Operario Archivo. Número de vacantes: Una.

Segovia, 21 de junio de 1988.-Visto bueno, el Alcalde.-El Secretario.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficial de primera Encargado de Obras. Numero
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón Basurero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiador/a. Numero de vacantes: Una.

El Coronil, 27 de junio de 1988.-Visto bueno: El Alcalde.-El
Secretario.

Por acuerdo del excelentisimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988 se aorobaron las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de
Auxiliares administrativos' de esta Corporación. dotadas con las retribu
ciones correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases.
fueron publicadas en el <<Boletín Oficial>~ de la provincia numero 130,
de fecha 9 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de
instancias el de veinte días naturales, Contados a partir del siguiente al
en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 27 de junio de 1988.-El Alcalde. José Maria Peña San
Martín.

18698 RESOLUCION de 27 de Junio de 1988. del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona). referente a la convocatoria con
curslroposición libre para la contratación de las plazas de
Oficial de primera y Peón de Albañil. vacantes en la
plantilla de persona/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números 149 y
150, de 22 y 23 de junio, se publicaron las bases dei concurso-oposición
para cubrir una plaza de Peón y otra de Oficial de primera Albañil,
vacantes en la plantilla de personal.

El plazo de la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se publique en
el «Boletín Oficial del Estado» el presente anuncio.

Martorell, 27 de junio de 1988.-El Alcalde, Salvador Esteve ¡
Figueras.
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