
·~ .. ". "

Sábado 6 agosto 1988BOE núm. 188

Granollers, 18 de julio de I988.-EI Alcalde, Josep Pujadas Maspons.
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RESOLUCION de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y exciuidos, se hace público el Tribunal
y se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de
la oposición libre a dos plazas de Educadores de Caile como
personal laboral.

Con esta fecha' se ha dictado por el ilustrísimo señor Alcalde la
siguiente resolución:

1. Todos los solicitantes han resultado admitidos y las listas
completas, así como el Tribunal calificador, se hace público con esta
fecha en el tablón de edictos de la Casa Consistoria1.
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RESOLUCION de 19 de julio de 1988, del Ayuntamienro
de Alcalá de Henares (Afadrid), por la que se aprueba la
lista'de admitidos y excluidos, se hace público el Tribunal
y se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de
la oposición libre a tres plazas de Asistentes Sociales como
personal laboral.

Con esta fecha se ha dictado por el ilustrísimo señor Alcalde la
siguiente resolución:

1. Aprobar la relación de admitidos a las citadas pruebas selectivas
'1 publicar la relación de aspirantes excluidos a las mismas; como
Igualmente el Tribunal calificador, que todo ello se hace publico.con esta
fecha en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

2. Señalar el día 15 de septiembre próximo a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Munícipal (Qub Social) el comienzo de las pruebas
selectivas.

3. Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos ni en
la de excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de esta resolución, a fin de subsanar, si
procede, el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa.
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Lo que se hace público pa,a general conocimiento y en especial para
que sirva de notiL,;::,c~0n a los aspirantes y Tribunal.

Alcalá de Henares, 19 de julio de 1988.-El Secretario general,
Ennque Castillo Zubí2..

Excluidos por no haber presentado su instancia en el plazo establecido en
las bases de la convocatoria

1. Fernández Peñalva, María de las Viñas, DNI 70.236.804.
2. Hemández JU\'erías, Ana, DNI 50.813.858.

Lo que se hace público para general conocimiento y en especial para
que sirva de notificación a los aspirantes y Tribunal.

Alcalá de Henares, 19 de julio de 1988.-El Secretario general,
Enrique Castillo Zubia.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de anuncios de este
.~yuntamiento.

MOTata de Jalón, 18 de julio de 1988.-EI Alcalde accidental.

RESOLUCION de 19 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcald de Henares (.i.\.1adrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y exciuidos, se hace público el Tribunal
y se señala la fecha de celebración del primer ejercicio de
la oposición libre a dos plazas de Educadores de Familia
como personal laboral. -

Con esta fecha se ha dictado por el ilustrisimo señor Alcalde la
siguiente resolución:

1. Todos los solicitantes han resultado admitidos y las listas
completas, así como el Tribunal calificador, se hace publico con esta
fecha en el tablón de edictos de la Casa ConsistoriaL

2. Señalar el día 13 de septiembre próximo a las diecisiete horas, en
la Ciudad Deportiva Municipal (Club Social) el comienzo de las pruebas
selectivas.

3. Los aspirantes que no figuren en la relación de admitidos ni en
la de excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publica' i(·'1 de esta resolución, a fin de subsanar, si
procede, el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión
expresa.
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RESOLUCION de 18 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Morata de Jalón (Zaragoza). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de AdministracIón
General.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988. dei Ayuntamiento
de Granoliers (Barcelona). referente a la cunvocatoria para
proveer U/Ta plaza de AuxifLar de Laboratorio de la plantilla
de personaUaboral de la FundacIón de Servicios Comuni
tarios.

RESOLUCION de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Sama Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se anuncia la oferta publica de empleo para el año
1988.
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Personal {aboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Tecnico
Medio Ambiente y Consumo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1.0 o equivalente. Deno
minación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Oficial 2.a Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Oficial 2.a Construcción. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Oficial 2.a Matarife. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peones Limpieza Viaria. Número de vacantes: Dos.

Santa Cruz de la Palma, 15 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 153, de
6 dé julio de 1988, aparece publicada la convocatoria y las bases para
la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de
Administración GeneraL

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Aprobadas las bases y anuncio de la convocatoria del concurso
oposición para la provisión en régimen de contratación laboral indefi
nida de una plaza de Auxiliar de Laboratorio. vacante en el cuadro de
plazas laborales de la Fundación de Servicios Comunitarios; permane
cen expuestas al público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
y Departamento de Personal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado>~.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30;1984: A. Clasificación: Escala de
Administración General; subescala, Técnica. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico.

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

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. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación~ Santa Cruz de la Palma.
Numero de Código Territorial: 38037.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988, aprow

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