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27068 RESOLUCION de 24 de oclubre de 1988. del Ayunta
miento de La Pola de Gordón (León), por la que se anunci,
la oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: León.
Corporación: La Pala de Gordón.
Numero de código territorial: 24114.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 7 de junio de 1988.

27069 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, del Ayunta·
miento de Laguna de Duero (Valladolid), por la Que Si
modifica la de 26 de julio de 1988 (publicada en el «(Boletin
Oficial del Estado» numero 225, de 19 de septiembre),
referente a la convocatoria para proveer una plaza di
Qu{mico Analista.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de octubre
actual, acordó modificar las bases de la convocatoria del concurso para
proveer la plaza de Químico Analista de este Ayuntamiento, aparecidc
en el «(Boletín Oficial» de la provincia número 200. de fecha 31 de agoste
actual y en el ((Boletín Oficial del Estado)) numero 225, de fecha 19 de:
septiembre de 1988, en la forma que se dice:

Apartado 2, e).-Estar en posesión del título de licenciatura en
Químicas, licenciado en Farmacia o cualquier titulado superior, con
capacidad suficiente para desarrollar las funciones que la naturaleza d@1
puesto de trabajo a desempeñar requiere.

Asimismo se acordó abrir un nuevo plazo de veinte días naturale5
para presentación de instancias, contados a partir del siguiente del qm
aparezca el último de los anuncios de la convocatoria.

Bilbao, 31 de octubre de 1988.-El Presidente, José Alberto Pradera
Jáuregui.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Trabajador
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segund<
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Bibliotecarias. Númen
de vacantes: Tres.

LaPola del Gordón, 24 de octubre de 1988.~la Secretaria.-Vistc
bueno: El Alcalde.

Laguna de Duero, 27 de octubre de ¡988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 31 de octubre de /988, del Consorcio df.
Transportes de Vizcaya. por la que se aprueba la lista df.
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal calificadOf
de los ejercicios de la convocatoria para proveer una plaza
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Por resolución de fecha 17 de octubre en curso, se ha aprobado la
relación de aspirantes admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal calificador del concurso que ha de regir la provisión de-una
plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la plantilla laboral
de este Consorcio de Transportes de Vizcaya, convocada en el «Boletín
Oficial del Estado) de fecha 21 de septiembre de 1988.

La relación de aspirantes admitidos y excluidos, y la composición del
Tribunal, se encuentran expuestas al público en el tablón de edictos de
este Ente, concediéndose un plazo de diez días hábiles, a efectos de
reclamaciones, a contar desde el siguiente a aquel en que se publique este
edicto en el ((Boletín Oficial del Estado)). De no existir reclamaciones,
se elevará automáticamente a definitivas ua vez transcurridó dicho
plazo.

El Tribunal calificador celebrará su primera reunión constitutiva el
día 15 de noviembre próximo, a las doce horas.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Ciudad Real. referente a la ~onvocatoria para
proveer una plaza de Aparejador.

Se convoca una plaza de Aparejador de este excelentísimo Ayunta
miento, mediante oposición.

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

Las bases de la oposición aparecen publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia, número 125, correspondiente al día 19 de octubre del
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RESOLUCION de 7 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
. de Tabernes de Validigna (Valencia), 'por la que se amplía

la oferta pública de, empleo pa~a el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Tabemes de Valldigna.
Número de Código Territorial: 46238.
Oferta de empleo publico correspondiente al' ejercicio 1988 (amplia-'

ción), aprobada por el Pl~no en sesión de fecha 4 de jul.io de 1988.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Valls.
Numero de código territorial: 43161.
Oferta de empleo publico correspondiente al eJerCICIO 1988, apro

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

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: C. ClasificacióIÍ: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Suboficial.

Tabemes de Valldigna, 7 de octubre de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subesca1a, Técnica; clase, Técnicos Superiores,
Numero de vacantes: Una. Denominación: Economista.

Grupo segun artículo 25 Ley 30jl984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Técnicos Medios.
Numero de vacantes: Una. Denominación: Asistente Social.

Grupo según artículo 25 ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Denominación: Inspector de Rentas.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; subescala, Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Cabos.

Grupo segun artículo 25 Ley 30jl984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, Policía
Local. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Guardias.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico
Emisora Municipal (a tiempo parcial). Número de vacanteS: Una.
. Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente .
Social (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Admi
nistrativo (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Titulación a determinar en convocatoria.Deno
minación del puesto: Oficial Manterlimiento. Número de vacantes: Una.

Ara.I!iuez, 5 de octubre de 1988.-EI Secretano.-V.o B.o; Ei Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico en Urbanismo.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalente. Denominación del puesto: Delineante., Número de
vacantes: Una.

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficiales- I.a, Calle. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peones, Número de vacantes: Siete.

Vall. 10 de octubre de 1988.-EI Secretario.-V.o B.o: El Alcalde.

27067 RESOLUCION de 10 de oClub" de 1988. del Ayunta
miento de Valls (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
publica de empleo para el año 1988.

.
Funcionarios de carrera


