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Número de Código Territorial: 38000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de mayo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescaIa Técnica. Oase: Técnicos SuperiC'fes.
Número de vacantes: Una. Denominación: Catedrático de Estética e
Historia de la Música, la Cultura y el Arte.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Profesor Especial Flauta.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Oase: Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Profesor Especial Oboe Y
similares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Profesor Auxiliar Solfeo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala de
Administiación Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Medios.
Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Profesor Auxiliar Piano.

Sanla Cruz de Tenerife, 6 de octubre de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Presidente.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Va/verde del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se amplía la oferta pública de empleo para· el año .'988.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Valverde del Hierro.
Número de Código Territorial: 3804~. .. . .
Oferta de empleo público cOITeSpOndtente al ejerciCio 1988 (a;mpha-

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de septiembre
de 1988.

Funcionarios de Ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Valverde del Hierro, 7 de octubre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1988, del Ayunta
'miento de Abaran (Murcia), referente á la convocatoria

para proveer una plaza de Administrativo de Administra·
ción General. .

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 228. de fecha
4 de octubre de 1988, se publica in.mente la convocatoria y bases
para cubrir, mediante concurso-oposiClón y por el sistema de promoci6n
interna entre Auxiliares administrativos que cuenten con cinco años de
servicios en la subescala, una plaza de Administrativo de Administra~
ción General.

La plaza está encuadrada en el gi-upo de Administración General,
subgrupo Administrativo y clasificada en el grupo C) del artículo 25 de .
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y dolada con las retribuciones básicas
correspondientes.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Abarán, 10 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

Funcionarios de ca"era

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operario de
servicios Múltiples.

Montenegro de Cameros, 13 de octubre de 1988.-E! Secreta
rio".-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Don Benito (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Don Benito.
Número de Código Territorial: 06044.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre de J988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
Administración Especial., subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Oficial.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Oasificación: Escala
I.dministración General, subesca1a Administrativa. Número de. vacan
es: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar. _

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

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
Administración Especial, subescala servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Peón de Obras.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
Admini~tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denominación: Peón de Lim
pieza.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasif¡cación: Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Peón de Jardine-
da. , .

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escaia
Administración Especial, subescala servicios Especiales, clase Policía
Local y. sus Auxiliares. Número de vacantes: Una Denominación:
Alguacü-Notificador.

Don Benito, 14 de octubre de 1988.-EI Secretano.-V.o B.O: El
Alcalde.

26068 RESOLUCJON de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de InfU!sto (Asturias). referente a /a convocatoria
para proveer una plaza de 'Guardia municipal. .

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provinci.,.
número 218, de fecha 20 de septiembre de 1988, aparece publicada
íntegramente la convocatoria y bases-que han de regir la provisión de
una plaza de Guardia municipal, mediante el sistema deoposici6n libre.

E! plazo de presenlación de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Iloletin Oficial del Eslad"".

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia» y en el lablón de
edictos del Ayuntamiento.

lnfiesto, 14 de octubre de 1988.-E! Alcalde.

Provincia: Saria.
Corporación: Montenegro de Cameros.
Número de Código Territorial: 42121.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,·apro

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

26066 RESOLUCION de 13 de octubre de 1988. del Ayunta·
miento de Monzenegro de Cameros (Soria), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

26069 RESOLUC10N de 14 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Jaca (Huesca). reftrente a laconvoeatoria para
prove.er una plaza de Téc~ico de Administración Genera/.

Acuerdo del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jaca (Huesca)
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 223, de 28
de septiembre de 1988, _aparecen íntegramente publicadas las bases Y
programa para la provisión, por el sistema de oposición, de una plaza
de Técnico de Administración General.
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RESOLUCION de 22 de octuóre de 1988. del Ayunta
miento de Nájera (La Rioja), referente :.1 la convoc::lton'a
para proveer una plaza de Auxiliar Recaudador. .

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 126, de 20 de octub..~ 4f

1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatvna
para cubrir medIante oposición libre una plaza de Auxiliar Recaudador
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días naturale.s,
a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletm
Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), re,/erente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de parques y jardines.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 17 de octubre
de 1988, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases para
la selección, mediante concurso, de una plaza de Encargado de parques
y jardines, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
encuadrada en el grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de la
Corporación o bien a través de los medios indicados en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la oposición se publiC3rán en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos municipal.

San Javier, 21 de octubre de 1988.-El Concejal-Delegado de Per
sonal

Nájera, 22 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC/ON de 21 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Yecla (Murcia). referente a la convocatoria para
proveer diez plazas varias (un Mantenedor del Parque
Móvil y otras),

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» publica convocatorias y
bases para proveer; rnt:d.iante contratación laboral por tiempo inJefi
nido, los puestos de trabajo incluidos en ,la plantilla de _este Ayunta
miento, que a continuación se relacionan:

Un Mantenedor del Parque Móvil (<<Boletín Oficial de la Región de
Murcia» de 28 de septiembre).

Un [ngeniero Técnico Industrial (<<Boletín Oficial de la Región de
Murcia» de l de octubre).

Un Ingeniero de Caminos, Canales 'i Puertos (<<Boletín Oficial ne la
Región de Murcia» de 6 de octubre).

Un Asistente Social (<<Boletín Oficial de la Región de Murcia» .'e 7
de octubre).

Un responsable de la Oficina de Información al Consumil:r-r
(<<Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 7 de octubre).

Un responsable del Gabinete de Información (<<Boletín Oficial de la
Región de Murcia» de 7 de octubre). '

Un Electricista (<<Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 7 de
octubre).

Tres Limpiadores (<<Boletín Oficial de la Región de Murcia» oe 7 le
octubre).

brado público, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento, encuadrada en el grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.

las instancias podrán presentarse en el RegIstro General de la
Corporación o bien a través de los medios indicados en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la oposición se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos municipal.

San Javier, 21 de octubre de 1988.-El Concejal-Delegado de Per
sonal.

Presentación de instancias: Veinte días naturales desde la pu:Jlica
ción del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» y tablero de edictos de la Casa Consistorial.

Veda. 21 de ocubre de 1988;-EI Alcalde.,

26076-

RESOLUCION de 2l de octuóre de 1988. del Ayunta
miento de San Javier,IMurcia), r¡lerente a la convocatoria
para proveer una paza de 'Encargado de alumbrado
público.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 17 de octubre
de 1988, aparecen publicadas integramente la convocatoria y bases para
la selección, mediante concurso, de una plaza de Encargado de alum-

26070 RESOLUCION de 20 de octuó,e de 1988. de la Diputación
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Enfermena y una plaza de
Ayudante de Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Terue!» número 126, de
fecha 19 de octubre de 1988, se publican la convocatoria y basés para
cubrir las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal funciona
rio de esta Diputación Provincial: -

Una de Jefe de Enfermería.
Una de Ayudante de Bibliotecas.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria respectiva
deberán presentarse en el Registro General de la Corporación. en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 'al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Teruel, 20 de octubre de 1988.-El Presidente accidental, Francisco
Rodriguez García.-El Secretario general. José Maria Blanco Pradilla

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las pruebas
selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca este anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estadp».

Los sucesivos anuncios a que esta convocatoria da IU$!T se pubhca
rán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la ProvincIa de Huesc3».

Jaca. 14 de octubre de 1988.-El Akald~, Annando Abadía Urieta.

26071 RESOLUCION de 20 de octuóre de 1988. del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 15 de 'octubre
de 1988 apareten publicadas íntegramente la convocatoria 'i bases para
la selección, mediante oposición libre, de una plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo C.
, El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de la
Corporación o bien a través de los medios indicados en el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la oposición se publicarán exclusivamente
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
municipal.

San Javier, 20 de octubre de 1988.-El Concejal-Delegado de Per
sonal.

RESOLUCION de 21 de octuóre de 1988. del Ayunta·
miento de San Javier (kfurcia). referente a la convOCatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares administrativos.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 18 de octubre
de 1988. aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases para
la selección, mediante oposición libre, de dos plazas de Auxihares
administrativos, vacantes en la plantilla deJuncionarios de este Ayunta·
miento, encuadrada en el grupo D,

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetaS.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General de la
, Corporación o bien a través de los medios indicados en el artículo 66

de la Ley de Procedimiento Adminístrativo.
Los sucesivos anuncios de la oposición se publicarán exclusivatTl;ente

en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
municipal.

San Javier. 21 de octubre de 1988.-El Concejal-Delegado de Per
sonal.

!


