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21626 RESOLUCION de 6 deju/¡o de 1988, del Ayuntamiento de
Abanilla (Murcia), por ia que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Muréia.
Corporación: Abaoilla.
Número de Código Térritorial: 30001.
Oferta de empleo público correspoooiente al ejer~icio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 6 de junio de 1988.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos anun
clOs'sobre estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial d~ la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

San Adrián de Besós, 18 de julio de 1988.-El Alcalde, Antonio
Meseguer Mateo.

¡,
Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25'Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli·
cía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Conserje Notificador.

AbaniUa, 6 de julio de 1988.-El Secretano.-V.o B.o: El Alcalde.

Provincia: Valencia.
Corporación: Montichelvo.
Número de Código Territorial: 46175.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 6 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración GeneraL s\lbescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Montichelvo, 8 de julio de 1988.-El Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

21627 RESOLUCION de 6 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Cártama (Málaga), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

Provincia: Málaga.
Corporación: Cártama.
Número de Código Territorial: 29038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 17 de junio de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/19»4: D. Clasificación: Esrnla de
~AdministraciónGeneral, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Poli
cía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Cártama, 6 de julio de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.
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21633 RESOLUC/ON de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamien!o
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local y una de
Asistenze Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de V'alencia» numero 183, de
3 de agosto de 1988. se publica la convocatoria para la provisión en
propiedad de las plazas vacantes que se citan a continuación:

RESOLlJC/ON de 5 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Blane. (r;crona), referente a la convocatoria 'para proveer
25 plaza5 de Guardia de la Policía Local.

El Ayuntamiento d,:: Blanes convoca oposición para cubrir en
propiedad 25 plazas de Guardia de la Policía Local, encuadradas en la
subescala B), de Servicios Especiales, clase a), Policía Local, de l~ escala
de Administración Especial, dotadas con el sueldo correspondIente al
grupo D, nivel de proporcionalidad 10, confonne a las bases Que se
insertan en el «Boletín Oficial» de la Provincia número 91, de fecha 30
de julio de 1988, en la' cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días na:turales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncIO en el
«Boletín Oficial del Estado~>.

Blanes, 5 de agosto de 1988.-El Alcalde, Félix Bota Giben.
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RESOLUCION de 4 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Villavieja (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de la Policía Municipal.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 88, de
fecha 23 de julio de 1988, ha sido publicada la convocatoria para la
provisión en propiedad mediante oposición de dos plazas de Guardia de
la Policía local, Vacantes en plantilla, que se incrementarán con las
vacantes que puedan producirse hasta que finalice el plazo de presenta
cIón de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición en las que los
aspirantes deberán manifestar que reúnen todas las condiciones se
presentarán junto con el resguardo de haber abonado los derechos de
examen en el Registro General de la Corporación en el plazo de veinte
dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Se pone de manifiesto que el resto de anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán en el (Boletín Oficial de la Privincia de
Castellón» y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villavieja.

Lo que se hace público para general conocimiento.
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Congosto, 4 de agosto de 1988.-EI Alcalde, José Antonio Velasco
Femández.

En Villavieja a 4 de agosto de I988.-El Alcalde accidental, Francisco
Manuel Viceot Vicent.

RESOLUC10N de 4 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Congosto (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil' municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 173, de fecha
30 de julio de 1988, se publican íntegramente las bases y convocatoria
de la oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Alguacil municipal de la plantilla de esta Corporación, encuadrada en el
grupo de Administración General; subgrupo de Subalternos, según el
artículo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de anuncio de la convocatoria en el
((Boletín oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de León se
. publicarán, con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios relativos a

esta convocatoria.

RESOLUCION de 8 de julio de 1988. del Ayuntamiento de
Montichelvo (Valencia), por la que se anuncia la aferra
pública de empleo para el año 1988.

21629 RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de San Adrián de Besós (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142, de
14 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de una plaza
de Arquitecto Técnico (Aparejador~Jefe de Brigada Municipal),
mediante concurso; una plaza de Asistente Social, mediante oposición;
una plaza de Auxiliar Administrativo (laboral), mediante oposición; una
plaza de Telefonista. mediante concurso, y una plaza de Vigilante de
Parques y Jardines, mediante concurso..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 143, de
15 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de: Una
plaza de Administrativo de Administracion General, oposición por
promoción interna; tres plazas de Guardias Municipales, por oposición;
dos plazas de Auxiliares de Administración General, por oposición, y
una plaza de Auxiliar de Administración Especial, por oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 144, de
16 de junio de 1988, se publican las bases para la provisión de: Dos
plazas de Técnico de Administración General, por oposición~ una plaza
de Inspector de Rentas, por oposición; dos plazas de Sargento de Policía
Municipal, una por concurso y la otra por oposición, y una plaza de
Inspector de Consumo, por concurso~oposición.
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RESOLUCION de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Suboficial, y dos de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 179, de fecha 4 de
agosto de 1988, han sido publicadas íntegramente las siguiente bases de
convocatoria, para cubrir en propiedad plazas vacantes de la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento: .

De concurso-oposición, para cubrir en propiedad una plaza de
Suboficial de la Policía Local, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo C.

De concurso-oposición, para proveer en propiedad dos plazas de
Cabo de la Policía Local, Escala de Administracion Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policia Local, grupo D.

El plazo de presentacion de instancias será de veinte día naturales,
contados a partir del siguiente a la publicaciór. del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia!» de- la provincia, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
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presente en el «Boletín Oficial del Estado), para la presentación de
instancias solicitando tomar parte en la respectiva oposición, dirigiéndo
las al Presidente de la Corporación, debidamente reintegradas y acompa
ñadas de una fotografia de tamaño carné y el justificante de haber
ingresado en [a Tesorería Municipal la cantidad de los derechos de
examen que se fijan en las siguientes cantidades:

Ordenanza y Policía Local: 1.000 pesetas.
Auxiliar Administrativo: 1.500 pesetas.
Administrativos de Promoción Interna y de Oposición Libre: 2.500

pesetas.
Administrativo con temario especiftco: 2.000 pesetas.

Las instancias podrán también presentarse conforme se establece en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Santa Pala, 5 de agosto de 1988.-EI Alcalde.-El Secretario accidentaL

RESÓLUCION de 5 de a~osto de 1988, del Ayuntamiento
de .Morón de la Frontera (Sevilla), referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se citan.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 179, de
fecha- 24 de agosto de 1988, se publican las bases de las convocatorias
de oposiciones libres para proveer en propiedad las siguientes plazas,
incluidas en la _oferta pública para 1988:

Una plaza de Graduado Social de Administración Especial, grupo B.
Una plaza de Delineante de Administración Especial, ~upo D.
Una plaza de Auxiliar Administrativo de AdministraCIón General,

grupo D.-

1. Mediante oposición por promoción interna. Una plaza de Cabo
de la Policía Local, encuadrada en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D), según el
articulo 25 de la Ley 30/1984.

2. ~1ediante oposición libre. Una plaza de Asistente Social, escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
grupo B), segúil el artículo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se insertarán
única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
ValenCIa» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Canals, 5 de agosto de 1988.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naiurales a
partir del siguiente a-l de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla)) y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Morón de la Frontera,' 5 de agosto de 1988.-El Alcalde accidental,
Francisco Guardado Lucas.
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Bailén, 11 de agosto de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Bailén (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Guardia de la Polic(a Local y dos de Auxiliar
de Administracion General. -

RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocaroria para
proveer una plaza de Veterinario.

En el <eBoletín Oficial de la Provincia de Palencia)) se publica
convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Veterinario, dotada con el sueldo correspondiente al
~po A) de los regulados por el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o
retribUCIOnes que correspondan con arreglo a la legislación vigente.
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En el «Boletín Oficia!» de la provincia, número 180, de fecha 5 de
agosto de 1988, han sido publicadas íntegramente las siguientes bases de
con~ocat~ria para cubrir en propiedad plazas vacantes de la plantilla de
funclonanos de este AyUntamiento:

De opo~ición libre, para proveer en propiedad dos plazas de Guardia
de l~. Pohcía ~ocal, Escala de Administración EspeciaL subescala
ServIcIOS EspeCIales, clase Policía Local, grupo (articulo 25 de la Ley
30/1984).

De oposición libre, para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar
de Adminsitración General, Escala de Administracion General, subes
cala Auxiliar, encuadradas en el grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el <eBoletín Oficial del EstadQ)),

Los sucesivos anuncios rdativos a estas convocaloria~ se lJublicarán
únicaf!lente en el <eBoletín Oficiah) de la provincia y en el tablón de
anuncIOS del Ayuntamiento.

Bailén. 11 de agosto de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 5 de agosto de H 18, del Ayuntamiento
de Santa Pala (Alicante), refere'lte ¿ la convocatoria para
proveer las pltizas que se citan.

En el <<Boletin Oflcial de la Provincia de Alicante)) numeros 156 y
176, de fechas 11 de julio y 3 de agosto de 1988, respectivamente,
aparecen publicadas las bases para la provisión de las siguientes plazas:

Subescala de Subalternos de AJmini~tJ'aóúli General, encuadradas
en el grupo E, denominadas Ordenanza ~IunicipaL Número de plazas:
2, mediante oposición libre.

Subescala de Auxiliar de Administración General, encuadradas en el
grupo O, denominadas Auxiliar Administrativo. Numero de plazas: 4,
mediante oposición libre.

Subgrupo de Servicios Especiales, encuadradas en el grupo D.
denominadas Policía Local. Número de plazas: 5, mediante oposición
libre.

Subescala Administrativa de Administración General, encuadrada en
el grupo C, denominada Administrativo. Número de plazas: 3, una
mediante promoción interna por concurso-oposición, y dos por oposi
ción libre. una de ellas con temario específico por prestar sus servicios
en la Biblioteca Pública corno Traductor de valenciano.

RESOLUCION de 5 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cddiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de CádiZ)) número 166, de 19 de
julio de 1988, publica las bases para la provisión en propiedad de una
plaza de Guardia de la Policía local, vacante en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz)).

Los requisitos y condiciones de los aspirantes se encuentran estable
cidos en la base segunda de la referida convocatória.

De conformidad con lo establecido en su base tercera. se concede un
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación del

Puerto Serrano, 5 de agosto de 1988.-El Alcalde, Francisco Soria
Campos.


