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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.

21527

21528

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.
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RESOLUCION de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Yuncos (Toledo), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1988, del AY~ntamienlo
de Ferrol (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña)) numero 188,
de 17 de agosto actual, aparece anuncio y bases de convocatoria de las
siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario de
carrera de este Ayuntamiento:

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Cuatro. Denominación: Auxiliares.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia
Local. Número de vacantes: Ocho. Denominación: Guardias.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración General, subesca1a Subalterna. Número de vacantes:
Nueve. Denominación: Subalternos.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Operarios
Límpieza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Electricista Oficial primera.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Telefonista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Fontanero Oficial primera~ Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Lector Contadores Oficial segunda. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Jardinero Oficial segunda. Número de vacantes: Cuatro.

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

Villanueva de la Serena, 4 de agosto de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

21534

Provincia: Toledo.
Corporación: Yuncos.
Número de Código Territorial: 45205.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fetha 4 de agosto de 1988.

Funcionarios de carrera

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

Yuncos, 5 de agosto de 1988.-El Secretano.-V.o RO: El Alcalde:

RESOLUCION de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se cilan.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre (Huelva). por la que se
amplfa la ofena pública de empleo para el año 1988.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén)) número 176, de fecha
1 de agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases para la
provisión en propiedad de las plazas que se relacionan seguidamente
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación:

Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Ordenanza, con
jornada reducida (50 por 100 de dedicación), mediante concurso
oposición.

Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la
Policía local, mediante oposición.

Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Peón al servicio
del municipio, mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios de estas pruebas serán publicados única
mente en el «BoleHn Oficial de la Provincia de Jaén)) y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Torreperogil, 4 de agosto de 1988.-El Alcalde, José Villar Crespo.

Provincia: Huelva.
Corporación: San Bartolomé de la Torre.
Número de código territorial: 21063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 18 de julio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral de duración determinada

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiador/a. Número de vacantes: Dos.

San Bartolomé de la Torre, 4 de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde. 21533

veinte días hábiles. contados a partir del día siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»).

Las bases de la oposición, además de su publicación en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Albacete)), se hallan expuestas en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y a disposición de los interesados en la
Secretaría General del mismo, significándose que los sucesivos se harán
publicas mediante estos medios de difusión.

Almansa, 4 de agosto de 1988.-EI Alcalde.
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RESOLUCION ck 4' de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Bada)oz), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988. "

Provincia: Badajaz.
Corporación: Villanueva de la Serena.
Número de Código Territorial: 06153.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Obras
Públicas.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicio Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Suboficial.

Por promoción interna:

Clase: Suboficial de la PolieiaMunicipal. Número de plazas: Una. '
Clase: Administrativo de Administración General. Número de pla-

zas: Una.

Por turno libre:

Clase: Bibliotecario Archivero. Número de plazas: Una.
Clase: Programador Informática. Número de plazas: Una.
Clas~: Guardias de la Policía Municipal. Numero de plazas: Cuatro.
Clase: Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios. Número de

plazas: Dos.

Los requisitos que habrán de reunir los aspirantes y demás circuns
tancias que regulan esta convocatoria, vienen regulados en las bases
generales y en las específicas que corresponden a las respectivas plazas,
y que se publican en el «Boletín Oficiab) de la provincia que anterior
mente se cita.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La COruñID).

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Ferrol, 18 de agosto de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José A. Couce

Doce.


