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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro
bada por el Pleno en sesión de fecha 8 de septiembre de 1988.

Funcionarios de carrera

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

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

Alfoz, 9 de septiembre de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

Este Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 25 de agosto de
1988, aprobó las bases que han de regir la convocatoria de la oposición
para cubrir en propiedad ulia plaza de Asistente Social, segUn oferta de
empleo publico de este Ayuntamiento.

Dichas bases y convocatoria han sido publicados en el «Boletín
Oficial de La RioJa» número 107, de fecha 6 de septiembre de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publica
dos en el «Boletin Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos de este,
Ayuntamiento.

Arnedo, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de l4 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Encargado recogida de basuras.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» número 211, de
fecha 12 de septíembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases Que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado,., para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montíjo, 14 de septiembre de J988.-El Alcalde, Luis Gragera
zamora.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje plaza de Abastos.

En el ~Ietín Oficial de la Provincia de Badajo~ número 212, de
fecha 13 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases Que han de regir en el concurso-oposición libre citado.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montijo, 14 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Luis Gragera
Zamora.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1988. del A)'unta
miento de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conductor-Mecánico, dedicación
media jornada.

En el ~Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 212, de
fecha 13 de septiembre de 1988, aparece inserto el edicto publicando las
bases que han de regir en el concurso-oposíción libre citado.

De conformidad con lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
presentación de instancias solicitando la admisión a la misma.

Montijo, 14 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Luis Gragera
Zamora.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Ayun
tamiento de Hinojos (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Polida Local
(funcionario de carrera) y ocho de personal laboral (Guarda
Finca y otras).

En el «Boletin Oficial de la Provincia de HuelvlUt número 181, de 8
de agosto de 1988, y corrección de errores en el número 209, de fecha
12 de septiembre de 1988, se publican las bases que han de regir la
convocatoria de las plazas ofertadas en la oferta pública de empleo de
este Ayuntamiento para 1988, según se detalla:

Número Categorla Grupo Nivelde plazas

Funcionarios de carrera
1 Auxiliar Policía Local. E 7

Número Categoría Titulación Dedicaciónde plazas

Personal laboral

I Guarda de Finca . Certi[ Escolar. Completa
2 Limpieza vía publica Certi[ Escolar. Completa
I Limpieza edificios. Certi[ Escolar. Completa
1 Conductor. Certif. Escolar. Completa
1 Jardinero . Certif. Escolar. Completa
I Conserje y servicios varios. Certi[ Escolar. Completa
1 Auxiliar Biblioteca . BUP 1/3

Sistema de acceso en todos los casos: Concurso libre.
Derechos de examen: 500 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a partir del

día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva» y tablón de anuncios del ilustrisimo
Ayuntamiento de Hinojos.

Hinojos, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio Naranjo
Ortega.

23705 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Llucmajor (Baleares). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Munici
pal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 107, de 6 de septiembre de 1988, se publican las bases
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante concurso-.
oposición, de una plaza de Sargento de la Policía Municipal de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente hábil a aquel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

LJucmajor, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Monserrat
Mascaró.

23706 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Avilés (Oviedo), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliares Administrativos de
Administración General.

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia
número 207, de 6 de los corrientes, se publican íntegramente las bases
para la provisión, mediante oposición libre, de cinco plazas de Auxilia
res Administrativos de Administración General.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte dias naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaóa General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 250 pesetas. _

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el ~Boletín Oficial del Principado
de Asturias» y de la provincia.

Avilés, 20 de septiembre de 1988.-El Alcalde, P. P., el Primer
Teniente de Alcalde, Santiago Rodriguez Vega.


