
.'" "

26848 Jueves 8 septiembre 1988 BOE núm. 216

21125

1.,,

-.

21131 '. RESOÚJC10N de 24 ti. costo dÍlJN8. del Ayuntamiento
de Teguise (Lan;arote), :.err!_ a «Invocatoria -para la
provisión en. própiedaá,m«iiante cOltClt1'$lHJposición libre,
de una plaza de ArquitectQ técnico, o Aparejador de Admi
nistración Especia/.

ED el «Boletín Oficial de la ProvinCia de , Palmas,. número 102,
de .24' de agosto de 1988, .p.rece. "'" ~' nllllridad publil;llda la
convocatoria para .la 'provisión. en, piopi mtdiante concurso-
oposici6n .libre, de una plaza de ~lte' dciliCo o Aparejador,
encuadrada en el gr:upo retributivo " n•.3,,6; ~on los emolu-
mentos que corresponden con arreglo a la D vtgente.

El plazo de presentación de in-...cias ' a los veinte días
naturafes. contados a partir del siguiente al ue aparezca el presente
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del rado».

Los SUceSIVOS anuncios se publiC8I'Ü en ti «Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas».

Teguise. 24 de agosto de 1988.-El Alcalde.

Denominación del puesto: Ayudante~ Ndmero de vacan·
tes: Una. .,.

Denominación del puesto: Ayudante J"""-o. Número de vacantes:
Una. ."

Tota,na. 4 de agosto de 1988.-E1 SecmariQ.~V.· B.O: El Alcalde.

21129 RESOLUClON de 3 de -.sto de 1988. del.4yulllamielllo
de Va/kuio/id, "¡erellle a la convocatoria p<ua proveer dos
pl= de .4dminislrtttivos 'de .4dmlnI!Jt1Yll:ión General.

En el «Bo1etfn Oficial de la Provincia de Valladolid», número 176,
de fecba 2 de...,ato de 1988, lO publil:6 _ ..~ _ y programa
_la proviIi6n en~~ de dos ~Iaza' deAdminiItrativos de AdminiIlración . ele _ A)'Untamiento.

Eal8I plazas _ dotadas con el _ndiente al grupo e.
_ ~ lrienioa Y delll6f reIribaciIlnea reaIamental'llS.

Loa dere4bos de examen, que se fiJan \11I la cantidad de 1.000 pesetal,
deberúl ser -tisfecboa por kia oolicillates 0Il el momento de presentar
la instani:Ia: . ' ' ,

-El plazo ele présentaci6n de iDslllllCl,tÍ·'" ~veinte ellas naturales,
conta4oa • partir del dIa li¡uienlt' 'a1 de la pubJlc8ción del presente
anunCIO. -' .~ .. . -.'_. •. _. -'.:. ... ,. .
.f LoI sucetivos anUncios, referentCi: a·... co.vocatória. solamente se
Iwü. PIlblillos 0Il el «Boletfn Oficial ele la fravInci& de Valladolid», y
en el tablón de anuncios de la e.... Coalidorial. '.

'V.lladolid, 3 de agosto .deI98ií.-E1··~ accidentll1, José M.
GonzáIez L6pez.

21,130 RESOLUCION de 4 de ,.,.~de 1988 del.4yuntamiento
de TOla"" (Murcia). por ID i¡ue se tmiP/la la oferta pública
de empleo portI el año 1988, . " ,-

",\'. '

Provincia: Murcia. ..
Corporación: Totana. . .
Número de códi¡o territorial: 30039.
Oterta de empleo públioo correspondiente al ejercicio 1988, .pro

bada por e! Pleno en sesión ele fecba 2g ele j1IIiode 1988.
-,'

- Peisonal 1sJboraJ"

ele 0uanIIa de la PoIicIaMnni=~ Ayun1úlliento, encúadradas
en la escala de AdmInlalraci6n - .IlibeOcala de Servicios Eapecia-

:!ED.· ..
. ele~ de ÍII3lIl'dM soIici1ando tomar parte en la

. .e1e~ dIu.......partir.del aiPel!te • aquel en que
~e1_ elecua~ \11I el~ Oficial del Estado».
Si el 8imo dIa del~ ,.. la ¡n.a1aci6n de instancias fbeft UD
"bado, lID "cMn~ o 1lIlI'YO. lOen~ llfllITlllIIdo al dIa sl¡uiente.
La-_tad6n lOIiciI>Idlla se etllctuará en el Regiatro GenOraJ del
AyunllDtienlo _ Iaa _ treillla horu, los upirantes deberán
.com..... lIcibo IlCl'ldltalivo de baller~ en la 0Ii. MunjcipaJ
la CIIl1ldKeIe 1.500 en 00DCl0JIl0 de deMchOl de examen.

1.01 suciliVOlUl\1DCio1 'relati~ a la preIeIlte convocatoria se
~=.,;~~ «BoIetfn~ de-la.:"vUicia Y~lón de edictos de

.Mallró, 3 de agoato dei988.-El Alcalde accidental, Ramón Manent
i Rndon.,

RESOLUCION de 27 de julio de 1988.'del .4yulllamiento
de VaJ/adoiid.,riftrente a la convocatoria· para proveer f.llla
plaza dt Tknico de Gestión. .' . ..

En el «Ilo1etin Oficial de la Provincia de Valladolid» número 17.0, de
fecha 26 de julio de 1988, se publicó la convocatoria, ..... y~a
para la provisión en propiedad, mediante oposición•.de una' plUa de
Técnico de Gestión de este Ayuntamiento." " ,

Eatal plazas esllln dotadas con e! sueldo conespondien1e alarupo B,
pagas extraordinarias. trienio;· y demás retribuciones' reatamentarias.

Los derechos de elamen, que se fijan en la cantidad de I.SOO pesetas;
deberán ser satisfechos por los solicitantes' en el momento de presentar
la instancia. .

El plazo de presentación de"instancias -será, -de veinte días naturales,
contados a partir del día. siguiente- al de 'la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos an~ncios.referentesa esta convocatoria. solamente se
harlin público, en el .Boletfn Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial. .

Vall.dolid, 27 de julio ,de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodriguez
BoI.ños, '
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21128 RESOWCIiiN.1.3 .._o de 1~8, U/.4yu"';""lento
. de .JI..., (6cwlDnaJ, 't<fen!/le a ID convoctltor/a. portI

. ; pro_ nwN pUua.s de ID PoIida Munldpal. .

.m:to~m:=="~~~:=-~~~r:~¡
«BoIelfn Oficial de la~ de__número 156, de fecba 30
de junio del año ce .........!publlc:an ln"laa _ que han de regir
la opolición libre; JII!I cutirir en propiedad nueve plazas (DlÚ lBs
VIOID1Ies que se prockm:an basta e! di. de la celebración de la opoaición) .

21127 RESOLUCION de J de -,o de 1988. dél Ayullltlmlento
de Mat/Ud (Barcelona), rqerente a' la convocatoria para
prcTr«r tres pUua.s de Stugento de ID Pollefa MUIIldpol.

En cwnplimlanto dellCl1C1do;¡'¡"ptado por e¡"";"t!simo Ayu;.ta
miento Pleno en '1llIIóD eelebnda el d!a' 5'e1e iDayo del988,en el
«Bo1etfn Oficial.de la ProvbIi:Ia ele ero 156, de fecba 30
de junio. del año 0Il~ lO publii:an Integna. .Iaa _. que han de "..¡.
e! CODCII1'IO<lpOIn h'bre, puB cubrir en pro¡liedIId _ DIaÚ·~·
Sar¡¡ento de la Policla MUDicI¡Jal de este Ayun1úlliento, encuai!nodu en
la escala de Adminillnción Eapei:IaI, subescala ele Servicios Eapeeiales,

gru~~ de PreaOatacióD de 1n1l8D~ ooJiaiando ¿'mar parle en el
ooncuno-opoaic:lóD ea de ""te dlaa nalUrl1ea • partir del si&uiente •
aquel en que.~ e1 .._ de oonVOClll>iia en el «Bo!etlÍ1 0ficiaJ
del Eatadn». SI a111lti1llo dIa del DIazo para la _taeión de lna1ancias
Ibera lID "bodo. IIIll!omi"l!' OlIotivo, .. ell1aDCler6 JlIOI1lllIIdo al dla
si¡uj0llte. La pm..,~ 1Ie IGIicitudes 50 elIoctuad en el~
Oenemldel AyunllUD/ento baSlIllaa lnloe tmnla b..... Ylos ...,;rantes
deberúl aoompdar rec:Ibo ICNdllativo ele baber inImado 0Il la Coj.
Municipal la cantidlit de I.~ pese1aS en concepto de detllChos de- examen. . " .; " -- " " .

loI sucesivos' ·"U'CÍ0iI -relativo. ala presente convocatoria se
.tU~~~ 0IlciaI» de la provincia Ytablón de.edictos de

. ' .. ' '" "', ~ .,', . ; ..... , . ~

. .Mataió, 3 de 1901l0 de 1988.-El Alcalde accidental, Ramón Manent
1 Rndon. • " .'

21126 iEsOWC10Ndelde agosto de 1988, ikI.4yuntamiento
de Petrer (.4lIctlJJU).' por la qw se amplia la oferta prlblica
de empleo portI el tIiIo 1988,' .

Pro~ Alicante. . .
CorpoI3C1Ón: Peuer.. '. .ó..' . ,
Número de Códito TenitorioI: 03104. ' ,
Oferta de empleo Ill1l11ico comipolldiente al ejercido 1988 (amplia

ción), .probada por e1 Pleno en.sesión de fecba :ZS,de julio de 1988.

Per-uú ÚIboral. de clU4cler temporal

Nive! de titulacióD: Superior. DenominacióD del puesto: Psicólogo.
Número de vacantea: Una.· . .' .

Nivel de titulación: Superior. Denomina<:ióDdelpuestO: Pedqogo.
Número de vacantes: .Una. " . . .

Petrer, 1 de_ de 1988.-E1 SeCretariO.~V.o B.O: El Al';'¡'¡'.
.. ¡ ., •.,. ',", ..... ,--.-,
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