
Martes 29 noviembre 1988

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar. Número
de vacantes: Una.

Melilla, 7 de octubre de 1988.-El Secretano.-V.o B.O: El Alcalde.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: San Juan de la Rambla.
Número de Código Territorial: 38034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

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

convocatoria de oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administra
ción General vacante en la plantilla de esta Corporación.

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

Lús sucesivos anuncios serán publicados en el «(Boletín Oficial de la
Provincia de Albacete» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Ossa de MontieI, 24 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Juan Aguilar
GÓmez.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de San Juan de la Rambla (Santa Crnz de
Tenerife), por la que se anuncia la oferta pública de empleo
para el año 1988.
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t.'r.,: 27527 RESOLUCION de 7 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
;:.,(~~~)~ de Melilla, por la que se amplia la oferta pública de empleo
~.:.~~,,{. para el año 1988.

~,'.•·,,:,T,:.:,r,'~.~,·.~¡ ~~n~~~ó~e~~~~tamiento de Melilla.
~ . _ Número de Código TI:rritorial: 52000.

Á',"" .. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia·
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Funcionarios de carrera
RESOLUC10N de 3 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Palencia. por /a que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.

RESOLUCION de 31 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de ..-l/carcón (J4adrid), referente a /a convocatoria
para proveer en propiedad dos plazas de Técnicos de'
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 14 de
octubre de 1988 y número 245. se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Técnicos de
Administración General, bases que se encuentran expuestas en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»,
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Provincia: Palencia.
Corporación: Ayuntamiento de Palencia.
Número de Código Territorial: 34J20.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apre-

bada por el Pleno en sesión de fecha 11 de octubre de 1988. Aprobación
definitiva del presupuesto de fecha 19 de septiembre (artículo 128.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986).

Lú que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 31 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

San Juan de la Rambla, 28 de octubre de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Esc:1la
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiorvs.
Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Funcionarios de carrera
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27529 RESOLUCION de 14 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Xirivella (Va/encia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Valencia.
Corporación: Xirivella.
Número de Código Territorial: 46110.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

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

:>,": :~:. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
;' ....U Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.

\"'.:.:.::~ Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.
;"':~.::. Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

/':'j Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
~):~ ,ú.. Denominación: Auxiliar.
.: {\
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.:,0'1) 27528 RESOLUCION de JO de oc/ubre de 1988. del Ayun/a-
..... '. miento de Alberique (Valencia), referente a la convocatoria

.:.:'Y:, para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo y tres
<~:'..) 'plazas de Guardias municipales.

; ..:~:';' En el (Boletín Oficial» de la provincia números 164, de fecha 12 de
'1>; ':;: julio; 187, de 8 de agosto, y 235, de 3 de octubre, se publicaron las bases
'~'::;/' '; I programas de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir en
:":.;.-:f;. ,.¡ropiedad las siguientes plazas de funcionarios vacantes en la plantilla,
.;;.:.:) i,lc1uidas en la oferta de empleo público del años (988:
'·,'1 Vna plaza de Auxiliar Administrativo por oposición libre.
.- Tres plazas de Guardias municipales por oposición libre.

i.·. '.' Las instancias solicitando participar en las pruebas selectivas debe·
': rán presentarsc en el Registro General de la Corporación en cl plazo de

veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Lbs sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial' de la
Provincia de Valencia».

Alberique, 10 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 24 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Ossa de J.\.1ontiel (Albacere), referente a /a
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

; '.',:.',' Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri~
~ ..;.. ,: mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador Cultural.·t/: Número de vacantes: Una. .

i',~,::': Xirivella, 14 de noviembre de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
·,'¡·l- ¡', Alcalde.'.
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~.~.<-::~ Celebradas las pruebas de la oposición libre para proveer en
-:'l:'~'~: propiedad una plaza de Auxiliar de la Escala de Administración General
~':'/'~' vacante en la plantilla de esfe Ayuntamiento el pasado 22 de septiembre
~-::5,;; de 1988 y al no haber sido superadas por los participantes.
.r:~.· . En el ~<Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 126, de

21 de octubre'de 1988, se publican Íntegras las bases de esta nueva

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Licenciado Filosofia y
Letras.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado OMIC.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Bibliotecario.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Encargados Centros Socia
les.


