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RESOLUClON de 28 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Pola de Siero (Asturias). por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos. y se señala la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para proveer
una plaza de Director Administrativo del Matadero.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Ayunta·
miento de Vegadeo (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar.

En el «Boletín Oficial del Principado y de la Provincia de Asturias))
número 245, de fecha 22 de octubre de 1988, se publican las bases para
proveer, en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, integrada'
en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios relacionados con esta oposición se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

RE50LUCION de 2 de noviembre de 1988, dei Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asesor juridico.

En el «Boletin Oflciab) de la provincia número 256, de 27 de octubre
actual, se publican las bases y programa íntegros que regirán la provisión
por concurso-oposición libre de una plaza de Asesor juridico, escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores,
grupo A.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente en que aparezca la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 2 de noviembre de 1988.-El Alcalde-Presidente, José
García Felipe.

Coa fecha 28 de octubre de 1988, esta Alcaldía-Presidencia decretó
la compos.ición de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a la práctIca de las pruebas del concurso-oposición restringido convo
cado para cubrir una plaza de Director Administrativo del Matadero,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, la cual
queda como sigue:

Vegadeo, 31 de octubre de 1988.-La Alcaldesa.

Admitidos:

Canga Zapico, José Manuel.

Excluidos:

Ninguno.

Las pruebas de la oposición darán comienzo el vigésimo quinto día
hábil, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», a las diez horas, en la Casa Consistorial
de Pala de Siero.

Pala de Siero, 28 de octubre de 1989.-EI Alcalde, Manuel Marino
Villa Díaz.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos,plazas de Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 248, de
fecha 28 de octubre de 1988, se publican íntegras las bases de la
convocatoria para proveer, con carácter laboral fijo, dos puestos de
trabajo de Psicólogo. " .

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

Benissa, 31 de octubre de 1988.-El Alcalde, Isidoro MoUá Carrió.-El
Secretario, José Ramón Soliveres Ivars.
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26969 RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Bornos (Cádiz), por la que se rectifica la de 16
de agosto de 1988 (<<Bolelin Oficial del Estado>; defecha 15
de octubre), sobre oferta de empleo público para 1988.

Se suprime, en el apartado de funcionarios de carrera, grupo E,
Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficial, la plaza de Matarife, que pasa a incluirse en el
apartado de personal laboral con nivel de titulación de Certificado de
Escolaridad.

26968 RESOLUCION de 18 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Villaviciosa (Asturias), por la que se rectifica la
oferta de empleo público para 1988 [Resolución de 29 de
julio de 1988, «Boletin OfiCial de Estado;> de 18 d~

octubre).

Provincia: Asturias.
Corporación: Villaviciosa.
Número de código territorial: 33076.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 12 de abril y 24 de junio de 1988.

Personal laboral

BOE núm. 280

RESOLUCION de 18 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Guadix (Granada), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el ano 1988.

Provincia:· 'Granada.
Corporación: Guadix.
Número de Código Territorial: 18089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre de 1988.

Funcionarios de carrera 26970
Grupo-según 'articulo' 25- Ley 30/1984: D. Clasificación: Esca!arle

Administración General; subescala, Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: AuXiliar:- - .

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario Jardineria y Servicios Especiales.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadoras (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Cuatro.

Sahagún, 14 de octubre de 1989.-El Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

26967

Bomos, 21 de octubre de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

(') La plaza de Arquitccto y una de las de Administrativos se proveerán en el próximo
ejercicio presupucstano.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Técnica. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto (-).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan
tes: Tres. Denominación: Administrativos (.).

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

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Director~
Gerente Fundación Municipal de Deportes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente
Social (duración determinada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante. Número de vacantes: Una.

Villaviciosa, 18 de octubre de 1988.-El Secretano.-Visto bueno, el
Alcalde.

Guadix, 18 de octubre de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.
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