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Funcionarios de carrera

las cuales. incorporadas a la oferta de empleo público de 1988, se
relacionan a continuación, con expresión de su número, denominación
y titulación exigida para cada una de ellas:

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

Piornal, 19 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que se
amplía la oferta pública de empleo para el año 1988.

RESOLUC10N de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Beas de Granada (Granada). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

ProviJ)cia: Granada.
Corporación: Beas de Granada.
Número de Código Territorial: 18024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro

bada por el Pleno en sesión de f~cha 29 de junio de 1988.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Jaén.
Corporación: Mancha Real.
Número de Código Territorial: 23058.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 19 de julio de 1988.

21503

RESOLUCION de 21 de juiio de 1988. del Ayuntamiento
de Béjar (Salamanca), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia:· Salamanca.
Corporación: Bejar.
Número de Código Territorial: 37046.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de junio de 1988.

21504

Provincia: Zaragoza.
Corporación: La Almunia de Doña Godina.
Número de Código Tenitorial: 50025.

Funcionarios de. carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala -de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan
tes: Cuatro. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subesca1a Auxiliar. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Número de
vacantes: Una; Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio
Extinción Incendios. Número de vacantes: Una. Denominación: Bom
bero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometi
dos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Administra
dor Mercados.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Albañile
ría.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Tres. Denominación: Operarios.

Béjar, 21 de julio de 1988.-EI Secretario.-V.° B.o: El Alcalde.

·Funcionarios de carrera

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Adminis
trativo (dedicación parcial). Número de vacantes: Una.

Beas de Granada. 20 de julio de 1988.-EI Secretario:-V.o B.O: El
Alcalde.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1988: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operario.

Mancha Real, 20 de julio de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Personal laboral

21505

21506

Titulación

Bachiller Superior, Formación
Profesional de segundo grado
o equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o
equivalente.

Certificado de Escolaridad o
equivalente.

Oficial Carpintero

Denominación

Capataz de Jardinería

Coordinador de Actividades
deportivas

Oficiales Albañiles

Oficiales Encaladores

Oficial Fontanero

Oficial Electricista

Operario de Vias y Obras

4

3

6

Número

21501 RESOLUCION de 19 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Piornal (Cdcére~). por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Piornal
Numero de Código Territorial: 10147.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 1 de julio de 1988.

Las bases completas de la convocatona de estas plazas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga;; número
161, de fecha 15 de julio de 1988, siendo el plazo para la presentación
de instancias de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio 'en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites posteriores a la publicación de este anuncio se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga))
yen el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Nelja, 19 de julio de 1988.-EI Alcalde, Gabriel Broncano Rodríguez.

21502 RESOLUCJON de 20 de julio de 1988, del Ayuntamienta
de Aljaraque (Huelva), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988

Provincia: Huelva.
Corporación: Aljaraque.
Número de Código Territorial: 21002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de julio de 1988.

Personal laboral

N~vel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o eqUJvalente. Denominación del puesto: Administrativo: Programador
Operador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri':'
mer ~~o o equivalente. Denominación del puesto: Oficial Fontanero
Electnclsta. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón de Limpieza. Número de vacantes: Tres.

Aljaraque, 20 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia
ción), aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 4 y 18 de junio de
1988.

Personal laboral de duración determinada

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Socorrista
acuático. Número de vacantes: Dos.

La Almunia de Doña Godina, 22 de julio de 1988.-El Secreta
ria.-Visto bueno: El Alcalde.

escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A, por el
procedimiento de concurso de méritos.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días naturale.s,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncIo
en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria única
mente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

OUería, 25 de julio de 1988.-EI Alcalde~Presidente, José Such
Martínez.

21507
21511

RESOLUC10N de 23 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Ca/dé de Malavella (Gerona), referenle a la ronvocato-
,ia para proveer una plaza de Peón. .

El «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de fecha 16 de julio,
publica la convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de
Peón ordinario de la Brigada Municipal de Obras, por el procedimiento
de oposición libre.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio o del
que con el mismo objeto se publicará en el «(DOG)), segun cual sea el
último en ser publicado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán en
el (Boletín Oficiab) de la provincia y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, segun prevén las propias bases.

Caldés de Malavella, 23 de julio de 1988,-El Alcalde.

RESOLUCION de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cometidos Especia
les.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz)) número 166, del
día 19 de julio de 1988, se publica las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza
de Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir' del siguiente al Que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ)). habiéndose fijado como
derechos de examen la cantidad de 1.000 pesetas.

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Villafranca de los Barros, 25 de julio de 1988.-EI Alcalde. Jase
Espinosa Bote.

Caldés de Malavella, 23 de julio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Játiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta publica
de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Játiva.
Número de Código Territorial: 46145:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 4 de febrero de 1988.

21512

Funcionarios de carrera

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
local. Número de vacantes: Una. Denominación: Suboficial.

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.

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Arqueólogo.
Número de vacantes: Una.

Nivei de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto: Técnicos en Poda. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador Juvenil.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado OMIC.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puestc: Encargado Oficina
Turismo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares Adminis
trativos. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno~
minación del puesto: Operarios. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad ó equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Tres.

RESOLUCION de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Caldés de Malavella (Gerona), referente a la convocaro
ria para proveer una plaza de Recaudador-Agente Ejecu
tivo.

RESOLUCION de 25 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de ~Uería (Valencia), referente a la com'ocatoria para
proveer una plaza de Licenciado en Derecho.

. .En el «Boletín Oficial» de la provincia número, 168, de fecha 16 de
Ju110 de 1988, se publican íntegramente las bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Licenciado en Derecho, encuadrada en la

RESOLUCION de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Caldés de Malavetla (Gerona), referente a la conmcato~

ria para froveer una plaza de Auxiliar de la Poficia
Afunicipa. .

El «Boletín Oficial» de la provincia número 86, de fecha 19 de julio,
publica la convocatoria y las bases para la provisión de una plaza de
Auxiliar de la Policía Municipal, encuadrada dentro de la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el
procedimiento de oposición libre.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio o del
Que con el mismo objeto se publicará en el «DOG)~, según cual sea ,el
último en ser publicado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficia})) de la provincia y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, según prevén las propias bases.

21510

21509

El «BoleHn Oficiab) de la provincia número 85, de fecha 16 de julio,
publica la convocatoria y las bases para la provisión de, una plaza de
~ecaudador-AgenteEjecutivo. encuadrada dentro de la escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar, por el
procedimiento de concurso-oposición.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio o del
Que con el mismo objeto se publicará en el «OOG)). segun sea el último
en ser publicado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficia!» de la p~ovincia y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento, según prevén las propias bases.

Caldés de Malavella, 23 de julio de 1988.-EI Alcalde.

21508


