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1'[-(\\ IIhla: -\~Iunas.

l '\,q1uraL'lún:. San ~ lartill dl',l R<..'~ ...\urelio.
'ul1h'rtl dc CÓdlgu TerritorIal: 33060.
(il~'1 \~l ,k empleo publico CJrn::.pondientc al CJcr(lrJo 1988, apro

\1:1..1.1 pUl 0;1 Pkno en ....e~ion lk f\:cha 24 d..:: Jumo de 1988

(,rllrU según ¡miculo 25 Ley 30111j~4: D. Clasificación: Escala
\dll1illi .... tr:lllón General. suh...'seala\uxiliar. Número de vacantes: Una.
lkllullllr:a.... itln: :\uxiliar.

(;rupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
\dll1inislral'ión Especial, subcscula Servicios EspecIales, clase: Personal
tk Olkios. Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado de
\lmJct'll.

Per,lo/1al lahoral

Ni\·el de titulación: Medio. Denominación del puesto: Director
Polideporti\'o (duración determinada). Número de vacantes: Una.

~l\el de titulación: Certificado de Escolaridad o eqUivalente. Deno·
minación del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Dos.

San Martín del Rey Aurclio, 5 de agosto de 1988.-La Secreta·
ria.-Vi~to bueno: El Alcalde.

RE.S'OLl·c!OS de 17 de agosto de N88. lid. 1I'UJJlWJlú'nlo
de Por:::lIl1U (Ciudad Real). por la qllc se al1l11iáQ la (!fcl'la
pública dc c/l/plco ¡Jara d mio /988.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Ponuna.
Número de Código Territorial: 13065.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 2 t de julio de 1988.

San Bartolomé, 16 de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

FUlláoflul"iOl de carrCl"a

Funcionarios de carrera

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

Porzuna, 17 de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

IJersonal lu.b¡Jl'ul

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional de 1." grado o
equivalente. Denominación del pUl'!>IO: ·'\Uxiliarcs Administratiyos.
Número de yacantcs: Dos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: e C1asdicación: Escala
AdmiOlstración General. subescala .-\dmmlstrati\a. Numero de \-acan
tes: Dos. Denominación: Administrativos.

23441

Ri':5;OLCC/OX dc 10 dc agosto dt' /988. del AYlIllfamicnto
dc "illa(ar!o5 (/Jaleares), por la qllc se anuncia la o(erta
JlúNica de e/l/pleo para el al/O N88.

IU\O/'( '( "J( J\ (i< .' d,' d~f)\{I' de jyS,'( de! II'lI11lamienlo
de San lfaTflú dd Rt'y A/lrclio (Asturias), por la que se
anime/u 11[ (;;all/ plihl/úJ de empleo para el año /988.

23438

23437

23442
Pro\incia: Baleares.
Corporación: Villacarlos.
Número de Código Territorial: 07064.
Oferta de empico públil'o correspondiente al ejercicio 1988. apro

hada por el Pleno en sesión de fecha 12 de julio de 1988.

F/1II¡'fonariOl de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
-\dministración Especial subc-scala de Servicios Especiales, clase: Poliua
Local. ;'\Júmcro de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

/'c/',\'OlIal lahoral

j\ii\d de titulación: Certificado de Escolaridad (y carné 1.a ('-1).
Dcnominación dC'1 puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

Villacarlos, 10 de agosto de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLce/OA' dc 2/ dc agosto dc /988. dclAYlInlamicnto
dc Fvntanan~io (Cilldad Real). flor la qlle se anllnCla la
(~(erla plÍhlica de cmplco para el (lIIO 1988.

Provincia; Ciudad Real.
Corporación: Fontanarejo.
Numero de Código Tl'rritorial: 13041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 19R8. apro

b3da por el Pleno en sesión de fecha 21 de agosto de 1988.

Funcionarios de carn'ra

Grupo segun artículo 25 ley 30/1984; E. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. c1asc_ Policía
local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denornmación:
Alguacil Voz Pública.

Fontanarcjo, 21 de agosto de 1988.-Visto bueno: El Alcalde.

23439

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», cuyo número en
cada caso se indica, aparecen íntegramente publicadas las bases y
programas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición. de
las plazas que se señalan:

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 192. de 23 de agosto
de 1988, una plaza de Director del Hospital Municipal.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia numero 195, de 26 de agosto
de 1988, una plaza de Administrador del Hospital Municipal.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las pruc-bas
selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca este anuncio en el «Boletín del Estado).

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el dtado ~~Bolet¡n Oficial» de la provincia.

Jaca. 30 de agosto de 1988.-EI Alcalde ejerciente.

RE."iOLCC/OS dc 16 dC' axoslO dc /988. de la Diplllación
Prol'illda! de' I úlladolid. por la quc sc amp/fa la (?fáta
pública dc cmplco para el (J/IO /988.

PrO\incia: Valladolid.
('orporación: Diputación Provincial.
'\;Úllh'fO de Código Territorial: 47000.
Ol\.'rta de empleo público correspondicnte al ejercicio 1988 (amplia

ciun l. aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de junio de 1988.

Funcionarios de car/'era

(;rupo según artículo 15 Lq 30/1984: A. Clasificación: Escala de
\dminislración Especial. suhescala Técnica. Clase: Técnicos Superiores.
'\;úl1wro de vacantes: Dos. Denominación: Médicos colaboradores Salud
\knlal

Valladolid. 16 de agosto 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Presi
dl'llte

23443 RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del A)'untamiento
de Jaca (Hucsca), r~rere1lte a la convoca/aria para prOl'eer
las plazas que w mencionan.

23440
23444

Rl::SOL ("e/os de /f¡ de agosto dI' /988. del .-l.\'lIIllamiclllo
dc 5Q/1 lJal'wlollu; de /"Ulcaro/c (Las Pa/m(5). po/' la qlll'
sc anllncía la (!k/'la plÍhlinJ di' ('mplco para el alJo 1988.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: San Bartolomé de Lanzarote.
~úl11ero de Código Territorial: 35018.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988, apro

h:lda por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1988.

RESOLUCION de 2 de septiembre de /988, de la Manco
munidad de Municipios «Da Terra Cha,>, referent(' a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Tecnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo)) número 183, de 10
de agosto de 1988, se publican las bases rectoras de la oposición libre
para la provisión. por personal laboral fijo. de una plaza de Arquitecto
Técnico.
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Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar
instancia en el Registro General de la Mancomunidad de Municipios
«Da Terra Cha» (tugo), directamente o por cualquiera de los medios
previstos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadm>.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de tugo» y en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad.

Cospeito, 2 de septiembre de 1988.-EI Presidente. Arturo Pereiro
Vilariño.

naturales, a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesorería de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficiah) de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

San Vicente de Alcántara, 10 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

23445 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Renter(a (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Música en la
especialidad de Sa.xo.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso·oposición libre de
una plaza de Profesor de Música en la especialidad de Saxo, en régimen
laboral, para el Conservatorio Elemental de Música «Errentería MUS1
kab., vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con las
retribuciones correspondientes al nivel 13, grupo de clasificación B,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que se establezcan
con arreglo a la legislación vigente, o que se adopten por acuerdos
municipales, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial
de Guipúzcoa}) número 168, de 5 de septiembre de 1988, en el cual se
seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento
Rentería, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde·Presidente, Miguel

Buen.

23448 RESOLL'CIOlv' de 10 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de San Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a
la com'ocatona para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz)) número 190,
de 17 de agosto, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de
regir la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante de
Alguacil de la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente al grupo E,
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Presentación de instancias dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, en el Registro General, durante el plazo de vf'inte días
naturales, a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesorería de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficiab> de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

San Vicente de Alcántara, 10 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de San Vicente de Alcántara (Badajo7.), referente a
la convocatoria para pro\'eer una plaza de Auxiliar de
Administración General, mediante concurso·oposición.

San Vicente de Alcántara, la de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BadajoD> número 194, de
22 de agosto de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases que
han de regir en el concurso-oposición para cubrir en propi~dad una plaza
vacante de Auxiliar de Administración General de la plantilla de este
Ayuntamiento, perteneciente al grupo D, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Presentación de instancias dirigidas al señor Alcalde·Presidente del
Ayuntamiento, en el Registro General, durante el plazo de veinte días
naturales. a panir de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estadü».

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

RESOLUCIOl\' de 10 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de San Vicente de Alcántara (Badajo::), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 208,
de 7 de septiembre, aparecen publicadas íntegramente las bases que han
de regir la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante
de Auxiliar de Administración General de la plantilla de este Ayunta
miento, perteneciente al grupo D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

Presentación de instancias dirigidas al señor· Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, en el Registro General, durante el plazo de veinte días
naturales, a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficiaf del EstadQ).

También podrán presentarse en la forma que determina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesorería de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficiab> de la provincia y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

23449

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1988, del Ayunta·
miento de San Vicente de Alcántara (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Recaudación.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de San Barro/ame de Pinares (.4rila), referenre a la
conwX'atoria pararroveer una pla=a de Auxiliar de Admi~
nistración Genera.

En el 4ÚkJletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 193,
de 20 de agosto, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de
regir en el concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza
vacante de Auxiliar de Recaudación, cometidos varios, de la plantilla de
este Ayuntamiento, perteneciente al grupo D, del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

Presentación de instancias dirigidas al señor A1calde·Presidente del
Ayuntamiento, en el Registro General, durante el plazo de veinte días

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Avila~~, número 125. del día 18 de ago~to de 1988, se
publica la convocatoria de la oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar de la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en la ESl'ala de Administración General,
subescala de Auxiliares, dotada con el sueldo correspondiente al grupo
D, dos pagas extraordinarias, trienios y el nivel t 2 de complemento de
destino.
. El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente del que aparezca
publicado el extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», a tenor de lo dispuesto en la legislación aplicable.

Las instancias también pueden presentarse por correo en la forma
determinada en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. Si el último día para la presentación de instancias fuera inhábil, se
prorrogará al siguiente que fuera hábil.

Los aspirantes que deseen realizar el ejercicio voluntario deberán
hacerlo constar así en sus respectivas instancias indicando la especiali·
dad.

En el anuncio de la convocatoria constan las bases completas y
condiciones de los aspirantes, previniendo que los sucesivos anuncios se
publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Avila.>.

San Banolomé de Pinares, 10 de septiembre de 1988.-EI Alcalde,
Jesús Martin. 23450

23447

23446


