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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
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RESOLUCJON de 3 de novi~mlJre de 1988, del Avunta
miento de San Javier (Murcia). referente a la cónvoéatoria
para proveer siete-plazas de Guardias de 'la Policía Mu
nicipaL

Granadilla de Abona, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de fa de noviembre de 1988. de! Ayunta
miento de Colmenar (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje-i14antenedor del GnlpO
Escolar~ _

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 255, de 9
de noviembre actual, se publican íntegramente las bases que han de regir
la provisión por el sistema de concurso-oposición, de una plaza de
Conserje-Mantenedor del Grupo Escolar. vacante en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación. .

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado este
anuncio en el ~~Boletín Oficial del Estado». "'

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el
<~Boletín Oficial» de .la provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. .

Colmenar, 10 de noviembre de 1988.-La Alcaldesa, Isabel Rodríguez
Molina_

RESOLUCIO¡V de 8 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Granadilla de Abona (Tenenfe), referente a la
com'ocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliares Admi
nistrativos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
número 102. de 24 de agosto de 1988. aparecen publicadas íntegra
mante las bases de la convocatoria para cubrir, por el sistema de
concurso-oposición, cinco plazas de Auxiliares Administrativos, encua
dradas en la Escala de Administración General y grupo D de los
establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ~<Boletín
Oficial del Estado}}.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerifc}~ y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.,

':."

RESOLUCION de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabos de la Polic(a Municipal. .

En el «Boletín Oficial de la Región de M-urcía}} d~l' día 28 de octubre
de 1988, aparecen publicadas íntegamente ta convocatoria y bases para
la selección, mediante oposición libre. de dos plazas de Cabos de la
Policía Local (una de las dos plazas se cubrirá en ré&,imen de oposición
restringida entre Guardias de la Policía Local que cuenten con una
antiguedad de al menos un año en el Cuerpo), vacantes en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento. encuadradas 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 articulo 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, 3 de noviembre de 1988.-El Concejal-Delegado de
Personal.

27078

27076

En el «Boletín Oiicialde la-Región de' Murcia» del día 28' de octubre
de 1988, aparecen publicadas íntegamente la'convocatoria y bases para
la selección; mediante'oposición libre. de siete plazas·de·Guardias de la
Policía Local, vacantes 'en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento, encua~radas en el grupo D ..

El'plazo de 'presentación de solici'ttídes 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 Procedimento,Admini~trativo. .

Los sucesivos anilncios de la oposición.s~ publicarán exclusivamente
en el «Boletín Oficial dé la Región' de Murcia>} y en el tablón de edictos
municipal.

San Javier, 3 de novie~~re .deI9&8.-El t,oncejaJ.,.DeÍegad,ó de
Personal..

27077

27079

RESOLUCION de 3 de noviembre de-1988, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para prO~'eer una plaza de Arquitecto tecnico.

Castrapol, 3 de noviembre de 1988.-El' Alcalde.

RESOLUCJON de 3 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Castropol (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de servicios múltiples.

El Ayuntamiento de Castropol convoca a concurso.oposici~n una
plaza de Operario de servicios múltiples vacante en la plantilla del
personal laboral de este Ayuntamiento, cuyas bases han sido publicadas
en el «Boletín Oficial.» de la provincia y en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias» del día 28 de octubre de 1988. Señalándose que
las sucesivas publicaciones se realizarán exclusivamente en el «Boletín
OficiaD} de la provincia y en el «Boletín OfiCial del Principado de
Asturias».

RESOLUCJON de 3 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza. referente a la convocatoria
para proveer diez plazas de Celadores (Auxiliares Sanita
rios).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza>} número 240, de
fecha 20 de octubre de 1988, se ·publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad de diez plazas de Celadores
(Auxiliares Sanitarios) con destino en el Hospital Real y Provincial de
«Nuestra Señora de Gracia}}. de la plantilla laboral de la excelentísima
Diputación Provincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ}}.

Zaragoza, 3 de noviembre de 1988.-El Presidente, José Marco
Berges.

27075

Zaragoza, 3 de noviembre de 1988.-El Presidente, José Marco
Berges.

27074

,,".-'..
;,-,;'::

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 240, de
fecha 19 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimento de
concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto técnico, incluida en
el grupo B), de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la

.'~:~~,~ publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ}}.
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'!S} BOE núm. 281
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:r;;.~;~ presente año, y la correcciQn de un error en el Tribunal apar"ec~'eft 'el
~:;'í~~) número 129, correspóndiente. al día.28 de octubre.d~l presente añ<?,
~~~ .~'i advirtiéndose que los sucesivos ,anuncios relacionados con esta OPOSI
:::::'~,.\.; ción se publicarán en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de
(tr~. anuncios de la Corporación. . ',"_ i

i~:;,:,!,;: Ciudad Real, 2 de noviembre de 1988.-;"El Alcalde.
r~~j1:i ' ,.::,'r·, .... ~:
"'--:';'r~¡'..;:< 27072 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. del Ayunta-
f!t-7.: miento de Sanxenxo"(Pontevedra), referente a la convocato-

H)'fj _".'1r"uf¡~í;aroveer una Plaza,:e Sarge~IQ d: la Polida

"" "f,.;, '. El Ayuntamiento, Pleno en sesión celebrada el día .1:8 de"pctubre. del
':-~'~~" 'año actual, acordó la aprobación de las bases que ha de regir para la
:,:-:f¿~' provisión de una pl~z~_de.S.a_~entod~ la Poli~ía ~unicipa~, .en~uadra?a
~ '.J~~ .. en· el grupo de AdmInlstraclOn EspeCIal, subgrupo de ServIcIos EspeCla
....'~:,.:.::'~ les, categoría Suboficial, integrada en el grupo «ü>, dotada con sueldo
.;.'-•.; base, complemento de destino, dos pagas extraordinarias anuales,
t ....~,~\: trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la :
",'"\ ,,~, legislación vigente. ". ,...;'", '
.:y.~~~ Las instancias se presentarán en eI-"plazo de veinte días hábiles
'/~\"4 contados a partir del siguiente al de la pubtitaciónde este anuncio en
<.;;:.;~~. el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento
.....\~':~o en la fonna prevista en el artículo 66 de' la Ley de Procedimiento
l~"f~ Administrativo. Los derechos de examen se 'fijan en 3.QOO pesetas.

).~\S~ San~enx.o, 2 de noviembre de 1988.-El Alcalde, José Ramón
,':::'~~., Guisasola, Gornty.


