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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia~

ción), aprobada por la Junta en sesión de fecha 26 de julio de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social (carácter temporal). Número de vacantes: Una.

Castro de Reí, 27 de julio de 1988.-El Secretano.-V.o RO: El
Presidente.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de la Villa de Aspe (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Au.:d7iar Administrativo de la
plantilla de Personal Laboral de esta Corporacir5n.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 146, de
29 de junio de 1988, se publica la convocatoria y bases de las pruebas
selectivas para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de auxiliar
administrativo, personal laboral con dedicación parcial (1/2 de jornada),
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del presente anullcioen el «Boletin
Oficial del Estado». Los derechos de examen son de 1.200 pesetas,

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatona se pubh
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

A,pe. 28 de julio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Puertollano (Ciudad Real).referenre a la convocatoria
para pro\'eer una pla=a de Gestor de Actividades Culturales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 83,
de 13 de julio del presente año, se publica íntegramente las bases que
han de regir las pruebas convocadas por esta C0I1'0ración para la
provisión en propiedad de una plaza de Gestor de Actividades Cultura
les, con corrección de errores, publicado en el «Boletin Oficial» de la
provincia número 89, de 27 de los corrientes, encuadrada dentro de la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio. grupo B, retribuciones básicas correspondientes al grupo indi
cado y demás retribuciones complementarias que correspondan con
arreglo a la legislación vigente, a cubrir mediante concurso-oposición
libre.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación. dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente· al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)). Deberán, asimismo. acompañar resguardo justifica
tivo de haber ingresado en la Tesorería del Ayuntamiento el importe de
los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.
Dicha presentación puede efectuarse en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán
en el.ta~lón de edictos de la C~rporaCión y en el «BoleUn Oficiab) de la
prOVinCia.

Puertollano. 28 de julio de 1988.-La Alcaldesa, Ana María Carmona
Duque.

21519 RESOLUCION de 28 de julio de 1988. de la Mancomuni
dad para la Defensa del ,\fedio Ambiente de los Municipios
de San Roque y Los Barrios (Cádiz), por la que se anUncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Mancomunidad para la Defensa del Medio Ambiente

de los Municipios de San Roque y Los Barrios.
Número de código territonal: 0511001. .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, aprc

bada por la ComIsión Gestora en sesión de fecha 21 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnicos, clase Técnicos Superio
res. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Industrial.

Grupo segun artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Oasiticación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Numero de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional Segundo Gradó o equiva~
lente. Denominación del puesto: Auxiliar de Laboratorio (Medio
Ambiente). Número de vacantes: Una. .

Los Barrios, 28 de julio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

21520 RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Boecillo (Val/adolid), referente a la com'ocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid) número 35, de
12 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de este Ayuntamiento
conteniendo las bases que han de regir en la convocatoria de oposición
libre para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Admistración
General de este Ayuntamiento.

Las instancias tienen que solicitarse'en este Ayuntamiento.
Quienes pretendan tomar parte en el concursoMoposición libre

deberán presentar sus instancias en el Registro General de la Corpora
ción o por otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento Adminis~

trativo, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el (Boletín Oficial del
Estado». . .

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros se insertarán en el
~Boletín Oficial de la Provincia de ValladolicD).

Boecillo, 29 de julio de 1988.-El Alcalde (ilegible).

RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Godella (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 174, de
fecha 23 de julio de 1988, se publican las bases que han de regular la
convocatoria de oposición. para proveer en propiedad una plaza de
Aparejador o Arquitecto Técnico en régimen laboral. La plaza está
equiparada y dotada con la remuneración correspondiente al grupo B
(coeficiente 3,6) y demás emolumentos que señalan las disposiciones
legales vigentes y que la Corporación pueda aplicar.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación durante el
plazo de treinta días naturales, contados a partir del siguiente en que
aparezca el presente anuncio.

El resto de los anuncios aparecerán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia) y el tablero de edictos del Ayuntamiento..

Godella, 29 de julio de 1988.-El Alcalde, Enrique Bargues García.

21522 RESOLUCION de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Llodio-Laudio (Alava), referente a la com'ocatoria para
proveer dos plazas de Polida .Municipal.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava)) numero 72
de 27 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regi;
la oposición para la provisión en propiedad de una plaza v otra
acumulativa de Policía Municipal de este Ayuntamiento, encuadradas
en el Grupo de Administración Especial, Subgrupo de Servicios Especia
les r. do~da con las retribuciones correspondientes al nivel 4 y demás
retnbuclOnes que se establezcan con arreglo a la legislación vigente.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 450 pesetas.
El plazo para la presentación de instancias será de treinta· días

hábiles, a contar del siguiente a aquél en que aparezca este anuncio en
el «BQletín Oficial del EstadQ).

Llodio-Laudio. 29 de julio de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de San Juan (Baleares), for la que se anuncia la oferta
pública de empleo para e año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: San Juan.
Número de Código Territorial: 07049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de julio de 1988.
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Funcionarios de carrera

Illescas, 3 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Ricardo Robles Rodríguez.

Illescas, 3 de agosto de 1988.-El Alcalde, Ricardo Robles Rodrígu~z.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1988: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Alguacil-Notificador.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1988: E. Clasificación: E,oala de
Administración General,· subescala Subalterna. Numero de vacantes:
Una. Denominación: Conserje Colegio público.

Nájera, l de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 3 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

RESOLUCION de 3 de a~sto de 1988, del Ayuntamiento
de IlIescas (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de Policía Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de marzo
último, acordó convocar a concurso oposición restringida, promoción
interna para la provisión en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policía Municipal, encuadrada en el grupo D; las bases y programa de
la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Toledo» numero 142, de 23 de junio de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el
tablÓn de anuncios de esta Casa Consistorial.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
junio de 1988, aprobó las bases de la convocatoria para la provisión, en
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar Adminis·
trativo, incluida en la oferta de empleo público de este ejercicio. Dichas
bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número
91, de fecha 1 de agosto de 1988. El plazo de admisión de instancias es
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca
el presente anuncio en el (~Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Calatrava, 3 de agosto de 1988.-El Alcalde.

21526 RESOLUCION de 3 de a~osto de 1988. del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), rejerente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de marzo
último, acordó convocar oposición libre para la provisión en propiedad
de dos plazas de la Policía Municipal, encuadradas en el grupo D; las
bases y programa de la convocatoria aparecen publicados en el ~~Boletín

Oficial de la Provincia de Toledo» número 141, de 22 de junio de 1988.
El p,lazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a

partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo)~ y en el
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.
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21524 RESOLUCION de I de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), por la que se amplía la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Badajaz.
Corporación: Montijo.
Número de código territorial: 06088.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fechas 26 de febrero, 17 de mayo y 29
de julio~ de 1988.

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 2S Ley 30/1988: E. Clasificación: Escala de
Administración Es~ial. subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local y sus AuxilIares. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente-Auxiliar de Policía Local y Servicios Múltiples.

San Juan, 30 de julio de 1988.-El Se<:n:tario.-Visto bueno: El
Alcalde.

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

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional Segundo Grado
o equivalente. Denominación del puesto: Administrtivo. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional Pri
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Adminis
trativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional Pri·
mer Grado o equivalente. Denominación del puesto: encargado Biblia·
teca (dedicación parcial). Nú:mero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Conserje Colegios Públicos. Nú:mero de vacantes:
Dos.

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

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto:· Jardinero Campo Fútbol. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: ConduClor·Mecánico. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: Conductor-Mecánico (dedicación parcial).
Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadora (dedicación parCIal). Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Oeno~
minación del puesto: Peón Recogida Basura. Numero de vacantes: Dos.

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

Montijo, 1 de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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Por el excelentísimo Ayuntamiento de Almansa, en sesión plenaria
de fecha 3 de junio pasado, se acordó convocar una plaza de Guarda
Rural, por oposición libre, y otra de Cabo de la Policía local. por
promoción interna, mediante concufSO.oposición, de acuerdo con la
oferta pública de empleo formulada por el mismo, y aprobar las bases
que han de regirlas.

Publicado el correspondiente anuncio y bases en el ~~Boletín Oficial
de la Provincia de Albacete}~ número 91, coITespondiente al día 1 de
agosto de 1988, por el presente se hace público que .las instancias para
tomar parte en dichas pruebas podrán presentarse durante el plazo de

RESOLUCION de 1 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Nájera (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el afio 1988.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Ná!era.
Número de Código Territorial: 26102.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1988: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar·Recaudador.

21529 RESOLUCION de 4 de agosto de 1988, del AvuntamienlO
de Almansa (Albacete), ;eferente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda Rural y una de Cabo de la
Policía local.


