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COITespondientes al índice de proporcionalidad 8. Dichas bases fueron
publi,adas en el «Boletín Oficiab> de la provincia número 130, de fecha
9 de iunio de 1988, siendo el rb.::'1 de presentación de instancias el de
veint~ días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el ~(Boletfn Oficial del EstadQ».

Burgos, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, José María Peña San
Martín.

18708 RESOLUCJON de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento.
de Burgos, referente a la com'ocaloria para proveer,
mediante concurso-uposlclón, dos pla::as de SuboJlcla/ del
Cuerpo de la Pulida Municipal.

Por acuerdo del excelentísimo Avuntamiento Pleno. de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provü'¡ón en propiedad, mediante concurso.-~posición,de dos plaza~ ,de
Suboficial del Cuerpo de la Policía Mumclpal de esta CorponclOn,
dotadas con las retribuciones correspondIentes al üldice de proporciona
lidad 6. Dichas bases fueron publicadas -en el ((Boletín Oticiab)- de la
provincia número 140, de fecha 21 de junio de 1988, siendo el plazo d;e
presentación de instancias el de veinte di.:!.s naturales, contados a partir
dd siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Bl1rg0S, 28 de junio de 1988.-El Alcalde, José María Peña San
Martín.

18709 RESOLUClOS de 28 de JImio de 1988. del Avuntamiento
de Hué'.'ar (Senlla), por la (fl.,e se anuncia la oferta pública
de empleo para el uno 1988

Provincia: Sevilla.
Corporación: Huévar.
:,,'úmero de Código Territorial: 41051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro

b:J.da por el Pleno en sesIón de fecha 23 de Junio de 1988.

Personal laboral

NIvel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: Limpiadora. 7\rúmero de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Encargado Sen·icios. Número de vacantes: Una.

Huevar, 28 de junio de 1988.-EI Secrelario.-Visto bueno: El Alcalde.

18710 RESOLC'CJO,V de 1 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Cádiz, re/erente a la con\'Ocatoria para
proveer dos plazas de Agenres de Recaudación de la Escala
de Administración Especial.

En el <~oletín Oficial»- de la provincia número 145, de fecha 24 de
junio del presente año, se anuncia convocatoria de dos plazas de Agentes
de Recaudación, que han quedado vacantes una vez celebrados. los
exámenes para cubrir seis plazas de Agentes de Recaudación, inclUIdas
en la oferta pública de empleo del presente ano. Estas dos plazas podrán
ser incrementadas si desde la convocatoria hasta que se celebren los
exámenes se produce alguna vacante más. Dicha convocatoria se publica
al final del presente anuncio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anunciio en
el <~oletin Oficial del Estadm~. -

La lista de admiúdos v excluidos se expondrá al público en ellablón
de anuncios de esta CorPoración. En el «BoleHo Oficial del Estado» se
publicará sólo la lista de excluidos, sus causas y el plazo de subsanación
de defectos; la resolución se publicará igualmente en el «Boletín Oficia!»
de la provincia. El día, hora y lugar de comienzo. de los ejercicios de la
oposición, o de la reunión de los miembros del Tnbunal para valorar los
meritas cuando el sistema de selección sea el concurso, se publicará
conjuntamente con el nombramiento nominal de los miembros del
Tribunal, además de en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «~o!etín
Oficial» de la provincia, con quince días de antelación como -mIlllmo.

Cádiz, 1 de julio de 1988.-El Diputado, Delegado del Area de
Personal, Antonio Femández García.

OFERTA DE EMPLEO DE 1988

Convocatoria

Régimen: Funcionario.
Número de plazas convocadas: Dos.
Nivel de retribución: D.

BüE núm. 180

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos especiales.

Denominación: Agentes de Recaudación.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
'Sistema de selección: Concurso-oposición.
Cuantía de derechos de examen: 500 pesetas.
Categoría del Tribunal: Segunda.

18711 RESOL FCfON de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Berga (Barcelona). por la que se·amplía la oferta pública de
empleo para el afio 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Berga.
Número de Código Territorial: 08022. .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia-

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de abril de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesores
Escuela Música. Número de vacantes: Tres.

Berga, 1 de julio de 1988.-EI Secretano.-Visto bueno: El Alcalde.

18712 RESOLf/CfON de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Buñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Buño!'
Número de Código Territorial: 46077.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General; subescala, Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo segú~ articulo 25 de la Ley 30/19.8~: D. Cla~ificación: Escal~
de AdministracIón General; subescala, Sef\-lCIOS EspeCIales; clase, Poh
cía Loca!' Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente, Denominación del puesto: Auxiliar de
Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente, Denominación del puesto: Oficial 2.a

Albañil. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno

minación del puesto: Conserje de Mantenimiento de edificios. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
mioación del puesto: Ayudante Albañil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante de Canteras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadora (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Enterrador. Número de vacantes: Una.

Buñol, 1 de julio de 1988.-Visto bueno, el Alcalde.-El Secretario.

18713 RESOLUCION de 1 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Narón (La Cornña), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Naróo.
Numero de Código Territorial: 15054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 25 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento.
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18714

18715

18717

18716

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Personal
de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Peón.

Narón, 1 de julio de 1988.-La Secretaria.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 2 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Fortuna (Murció), referente a la convocatoria para proveer
una plaza, más las que quedan vacanteS, de Guardia de la
Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 149,
correspondiente al día 30 de junio de 1988, aparecen publicadas las
bases de convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, con valoración de
servicios prestados, confonne al Real Decreto 2224/1985, de una plaza
y las que queden de Guardia de la Policía Local.

El plazo para presentación de solicitudes será de viente días
naturales, a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios referentes a la convocatoria se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Fortuna, 2 de julio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988, del Ayuntamiento de
Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Arnedo.
Número de Código Territorial: 26018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Asistente Social.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Poli
cía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Peones de
Obras y Limpieza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: Peón de Limpieza. Número de vacantes: Una.

Arnedo, 5 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988. del Ayuntamien.to de
}Janforte de Lemas (Lugo), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Lugo.
Corporación: Monforte de Lemas.
Número de Código Territorial: 27031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Persa·
nal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Matarife.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Lector
Cobrados de Exacciones.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Perso·
nal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Fontanero.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. ClasifIcación: Escala
de Administración Especial; subescala. Servicios Especiales; clase, Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operario de
Cementerio.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional de
Primer Grado o -equivalente. Denominación del puesto: Vigilante de
Estación Depuradora. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minaóón del puesto: Peones Jardineros. Número de vacantes: Tres.

Monforte de Lemos, 5 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

RESOLUC/ON de 6 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Toledo, referente a la convocatoria para
pro~'eer las plazas que se citan de la plantilla de funciona.
rjos de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, se hace
pública la convocatoria y bases para la provisión de plazas incluidas en
la oferta pública de empleo (plantilla funcionarios), para el presente año,
que a continuación se relacionan, de conformidad con las bases
aprobadas por el pleno corporativo en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 1988 y publicadas en el «Boletín Oficia}») de la provincia, número
136, de 16 de junio, y número 153 de 6 de julio, ambas del corriente año.

Personal funcionario

Recaudador.-Tres plazas. Concurso.
Médico especialista en Psiquiatría.-Una plaza. Oposición libre.
Médico Traumatólogo.-Una plaza. Oposición libre.
Fannacéutico.-Una plaza. O~osición libre.
Especialista en Bioquímica.-Una plaza. Oposición libre.
Médico especialista en Anestesia y Reanimación.-Una plaza. Oposi-

ción libre.
Médico de Medicina General.-Cinco plazas. Concurso·oposición.
Médico Cirujano.-Una plaza. Oposición libre.
ATS.-Una plaza. Oposición libre.
Oficial Oficios (Auxiliar de Obras)..,....Una plaza. Concurso oposición.
Auxiliar Operador.-Una plaza. Concurso-oposición.
Auxiliar administrativo.-Dos plazas. Oposición libre.
Azafata.-Una plaza. Concurso oposición.
Encargado de Protección Civil.-Una plaza. Concurso-oposición.
Cuidadora.-Una plaza. Concurso-oposición.
Ayudante Sanitaria.-Dos plazas. Concurso·oposición.
Cuidador.-Una plaza. Concurso·oposición.
Ayudante Servicios Varios.-Dos plazas. Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
Contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios que en relación con esta convocatoria se
produzcan, serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y tablón de anuncios de la Corporación.

Toledo, 6 dejul~o de 1988.-El Secretario general.

18718 RESOLUCION de8 de julio de 1988, de/Ayuntamiento de
Sonseca (Toledo), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Toledo.
Corporación: Sonseca.
Número de Código Territorial: 45163. Oferta de empleo público

correspondiente al ejercicio de 1988, aprobada por el Pleno en sesión de
fecha 10 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General; subescala, Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Encargado
de la Casa de la Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Encargado
OMIC. Número de vacantes: Una.

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

Sonseca, 8 de julio de 1988.-Visto bueno, el Alcalde.-La Secretaria.
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