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Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «Y», de confonnidad con la base 6.1
de la convocatoria de estas plazas.

Valladolid, 19 de octubre de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos para el ingreso en la Escala de
Gestión de la Universidad de Valladolid:

Ninguno.

A. Funcionarios de carrera

Una plaza de Administrativo, escala Administración General, subes
cala Administrativa, encuadrado en el grupo e, promoción interna por
concurso-oposición

Una plaza de Bombero, escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, encuadrado en el grupo D, concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

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

Mollerusa, 22 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Josep Grau Seris.

Funcionarius dc carrera

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Baleares.
Corporación: Santa },.Iaría del Cami.
Número de Código Territorial: 07056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988. apro~

bada por el Pleno en sesión de fecha 14 de julio de 1988.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subcscab Auxiliar. Número de
vacantes: 1. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30; 1984: E. C!<lsificacicin: Escala
Administración Especial, suhesc;:¡]a Sen·ieíos Especiales, clase Policía
Local y sus Auxiliares. Número de vacantf."s: 1. Denominación: Auxili3r
de la Policía Local.

24911 RESOLUCION de 5 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Baza (Granada). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar Administrativo Archivero.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza.

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
número 178, correspondiente al dia 5 del mes de agosto del presente
año, se publica la convocatoria para cubrir. por el procedimiento de
oposición libre, una plaza de Auxili:lr Administrativo Archivero, encua
drada en el grupo D. Escala de Administración General, subeseala
Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura1cs a
partir del siguiente al de la publicación del presente an'.Jncio en el
({Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, re1Jeionados con esta convocatoria. se
publicadn unieamente en el «Boletin Oficial de la Provinci3 de
Granada» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ba?.:l, 5 de octubn:: de 198R.-EI Aleald".

RESOLUCION de 6 de septiembre de 19~8, del AyulltQ·
miento de Sallla ,\lada del Cam¡' (Baleares), por fa que se
anuncia la oferta púhlica de el1l[Ji{'() para el afiO 1988.

24908

".

Villa de Mazo, 14 de septiembre de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Santa Mari3 del Camí, 6 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Tcnerife.
Corporación: Villa de i\1azo.
Número de Código Territorial: 38053.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de septiemhrc de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30;1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. sube::icr;la Auxiliar. Número de
vacantes: 2. Denominación: Auxiliares.

Personal !ahoral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del pucslo: Arquitecto.
Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: fI..'1edio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico. Numero de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller. FP segundo grado o equivalente.
Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes: L

Nivel de titulación: Graduado Escolar. FP primer grado o equiva
lente. Denominación del puc<;to: Auxiliar Administrativo. Número de
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escobricbd () equivalente. Deno
minación del puesto: Operarios Servicios Generales. N úmero de vac,lIl
tes: 4.

24913" RESQUICION de 6 de octubrr de 1988, del Anm!amiento
de VilfanueHJ. de la CarIada (Madrid). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis·
trativo de Administración General

RF.SDLUCI0S de 5 de octubre de 1988, drf A¡JU!ltamien!o
de Bcos de Granada (Granadd), n/ácnte (l la úlIll'OcatDrid
para prorecr u'Ia p!a::a !abura! de Auxiliar adrnini.l!ralh·o.

24912

En Plenu del Ayuntamiento de RL'<lS de Gran.:lc1a. provincia de
Granada, en sesión extraordinaria del día 4 de septiembre de 1988, ha
aprobado la convocatoria para la provisión de una plaz.:l laboral de
Auxiliar administrativo, mediante el sistema de concurso. En conse
cuencia,

El Alcalde Presidente del Avuntamiento de Beas de Granada hace
saber: Que en el «Boletín áficial de la Provincia de Granadn»
número 224, de fecha 29 de septiembre de 1988, aparecen publicadas la
convocatoria y las bases del concurso para la provisión de una plaza de
Auxiliar administrativo, en régimen laboral y a tiempo parcial.

El plazo de presentación de instancias sed de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la public.:lción de este :lnuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ).

Los interesados podrán presentar las instancias en el Registro
General de Documentos de este Ayuntamiento, o bien en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
debiendo acompañar a la misma resguurdo acreditativo de haber
abonado la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derecho de
examen.

Lo que se twe(' saber para general conocimiento.
Beas de Granada, 5 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION dI;' 14 de septiemhre dI! 1988, dc! AJ'lInta~

miento de ~'¡l/a de Meco (Tcllcrik), por la que se anuncia
la oferta pública dc empIco para el ano 19¿.:8.

24909

24910 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Afoflerusa (Lérida), rrferente a la convocatoria
para proreer dos pla::as (Administrativo de Administración
General y Bombero).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérid;:m número 111, de 13
de septiembre de 1988, se publicó la convocatoria y programa para la
provisión de las siguientes plazas.

Don Luis Manuel Partida Brunete, Alcalde-President~ del Ayunta
miento de Villa neva de la Cañada (Madrid),

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma
de Madrid» número 233, de 30 de septiembre, aparece publicada la
convocatoria y sus bases, respectivamente, para la provisión en propie~

dad, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Auxiliar
administrativo de Administración GeneraL en régimen laboral, vacantes
en la plantilla de dicho personal de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas con el
justificante de haber abonado los derechos de examen se presentarán en


