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RESOLUCI0N de 10 de noviembre de 1988. del Ayunla.
miento de La Coruña. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Servicios Sociales.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convocatoria
pública para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Técnico en Servicios Sociales, en régimen laboral fijo,
incluida en la oferta de empleo público para 1988.

Las bases íntegras de la correspondiente convocatoria específica
están publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña»
número 255, de 7 de noviembre de 1988. A dicha convocatoria
específica son de aplicación las bases de la convocatoria unitaria
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 3 de mayo de 1988
(corrección de errores en el ((Boletín Oficial» de la provincia del 9).

B) Laborales

Un puesto de Operario de Limpieza: Concurso'~posición.
Un puesto de Técnico Medio (ATS): Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente proceso
selectivo se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debidamente reintegradas,
durante el plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente'
a aquél en que aparezca la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán
publicados exclusivamente en el ((Boletín Oficial de Bizkaia» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Getxo. 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de nm'iembre de 1988, del Ayunta
miento de Getxo (Vi::caya). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de laborales y varias de funcionarios.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 188, de fecha 17 de agosto
de 19-88 y número 248, de 27 de oc;tubre de 1988, se publican las bases
de convocatoria, corrección de. ~rrores y modificaciones de las bases,
respectivamente, para la provisión de las plazas de la plantilla incluidas
en la oferta de empleo público para 1988 de este Ayuntamiento y que
son las siguientes:

A) Funcionarios

Una plaza de licenciado en Ciencias de la Información: Concurso
oposición.

Una plaza de responsable de Informática: Concurso~posición.
Una plaza de Técnico superior, responsable de Salud y Bienestar

Social: Concurso-oposición.
Una plaza de responsable de Contratación y Compras: Concurso

oposición.
Una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas: Concurso·

oposición.
Una plaza de Perito o Ingeniero técnico Industrial: Concurso

oposición.
Una plaza de Perito o Ingeniero técnico Químico: Concurso

oposición.
Una plaza de Sargento de la Policía Municipal: Concurso·oposición

(promoción interna).
Una plaza de Técnico especialista en Medios Audiovisuales: Con-

curso-oposición. .
Tres plazas de Administrativo: Oposición (una de promoción interna

y dos de turno libre).
Nueve plazas de Auxiliar administrativo: Oposición (dos de promo-

ción interna y siete de turno libre). ,
Cuatro plazas de Cabo de la Policía Municipal: Concurso·oposición

(promoción interna).
Seis plazas de Agente de la Policía Municipal: Oposición.
Dos plazas de Capataz: Oposición (una de promoción interna y una

de tumo libre).
Una plaza de Encargado (Limpieza): Oposición.
Una plaza de Encar~do (Agua-Saneamiento): Oposición.
Tres plazas de OfiCIal de Oficio (Fontanero): Concurso-oposición

(una de promoción interna y dos de turno libre).
Una plaza de Oficial de' Oficio (Mecánico del Automóvil): Concurso

oposición.
Una plaza de Oficial de Oficio (Conductor): Concurso·oposición..
Cuatro plazas de Oficial de Oficio (Albañil): Coneurso~posición

(dos de promoción interna y dos de turno libre).
Dos plazas de Oficial de Oficio (Electricista): Concurso·oposición.
Una plaza de Oficial de Oficio (Herrero): Concurso·oposición.
Una plaza de Oficial de Oficio (Pintor): Concurso-oposición.
Una plaza de Conserje: Concurso-oposición.
Cuatro plazas de Ordenanza: Concurso-oposición.
Una plaza de Ayudante: Concurso-oposición.
Siete plazas de Operario: Concurso-oposición.

27671

27670

27667 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de El CampelJo (Alicante), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de TéCnico Superior (Arquitecto
Superior).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 256, de
8 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión
en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Técnico Superior (Arquitecto Superior).

Dicha plaza está clasificada en el grupo ·de Administración Especial,
subgrupo Técnico (grupo A).

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
El plazo de presentación de instancias es de treinta días naturales a

partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
4lBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Campello, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Vicente Baeza
Buades.

27666 RESOLU(.[ON de 10 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de A/[ara (La Rioja). referente a la convocatoria
para prOlltyr una plaza de Asistente Social. ..

En el «Boletín Ofici:.:l de La Rioja» de .3 de noviembre, número 132,
páginas 1784 y 1785, :'le publica la convocatoria para la provisión en
régimen de Derecho lAboral de una plaza de Asistente Social.

El plazo de presen~ación de instancias es el de veinte días naturale.5,
contados a partir de la publicación del presente extracto en el «Boleun
Oficial del Estado».

Alfaro, 10 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Julián Jiménez Velilla.

27669 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de' Oficiar primera Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 255, de
7 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria del concurso
oposición libre, convocada para proveer, con el carácter de personal
laboral fijo, una plaza de Oficial primera Mecánico, de la plantilla del
cuadro laboral.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este edicto en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayunta
miento, o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300 pesetas y
el reintegro de las instancias a 15 pesetas,

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-oposición
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Elche, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Rodríguez.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

27668 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de El Campello .{Alicantd. referente a la convocato
ria de las plazas que se cilan (Oficial de Albañil y arras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante>~ número. 255 de
7 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión
como puestos fijos de la plantilla laboral del Ayuntamiento los siguien·
tes:

Oficial Albañil. Cenificado de Escolaridad. Una Plaza.
Oficial segundo Electricista. Certificado de Escolaridad. Una plaza.
Peón-Jardinero. Certificado de Escolaridad. Dos plazas.
Peón~Albañi1. Certificado de Escolaridad. Dos plazas.
Peones de servicios generales. Certificado de Escolaridad. Cuatro

plazas.
Oficial primero Chófer. Certificado de Escolaridad y penniso de

conducir C·I. Dos plazas.
Conserje-Telefonista. Certificado de Escolaridad. Una plaza.
Conserje de edificio público. Certificado de Escolaridad. Una plaza.
Conserje de Colegio. Certificado de Escolaridad. Una plaza.

Los derechos de examen se fijan en 100 pesetas.
El plazo de presentación de Instancias es de un mes a partir del

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadm>.

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el ((Boletín Oficiab~ de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Campello, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Vicente Baeza
Buades.
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27673

BDE núm. 287

27676 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Soria. referente a la convocatoria para proveer
varias plazas (una de Técnico y otras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Saria» numero 129. de fecha
11 del actual, se publican íntegramente las bases de convocatoria para
cubrir en propiedad las siguientes plazas de funcionarios, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento:

Una de Técnico de Administración General, grupo A, por promoción
interna.

Dos de Administrativos de Administración General, grupo C, una de
ellas por promoción interna y otra por oposición libre.

Cinco de Auxiliares de Administración General, grupo D, de ellas
una por promoción interna y cuatro por oposición libre.

Dos de Cabos de la Policía Municipal, grupo D, por promoción
interna.

Siete de Guardias de la Policia Municipal, grupo D, por oposición
libre. .

Tres de Bomberos-Conductores, grupo D, por oposición libre.
Una de Oficial Carpintero, grupo D, por promoción interna.
UDa de Oficial Jardinero, grupo D, por promoción 'interna
Una de Oficial de c;ementerio, grupo D, por oposición libre..
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas al señor

Alcalde·Presidente, según modelo anexo a la convocatoria, se presenta
rán en el Registro General de la Corporación o a través del procedi.
miento establecido en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria
en e~ "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de la Corporación.

Saria, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Virgilio Velasco Bueno.

Donde dice: «Servicio Técnico Agrícola. Nivel' de titulación: Gra
duado Escolar, Formación Profesional primer grado o equivalente.
Denominación del puesto: Auxiliar. Administrativo. Número de vacan·
tes: Dos»,debe decir: «Servicio Técnico de Ingeniería. Nivel de
titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional primer grado o
equivalente. Denominación del. puesto: Auxiliac Administrativo.
Número de vacantes: Dos».

27678 CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de julio
de 1988, de la Diputación Provincial de Córdoba. por la que
se anuncia la oJerta pública de empleo para el ario 1988.

Advertido error en el texto remitido para su publicación «(Boletí~
Oficial del Estado» número 218, de fecha 10 de septiembre de 1988,
página 26983), se transcribe a ,continuación la oportuna rectificación:

Personal laboral

27679 CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de oclubre
de 1988, de la Diputación Provincial de Cádiz. por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos, se nombra el
Tribunal calificador y se seriala la fecha de celebración de
lo~ ejerciCios de laconvocátoria. para proveer tres plazas de
Administrativos de Adminislráción General.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 256, de fecha 25 de
octubre de 1988, en el anuncio 24668", aparece la lista definitiva de la
convocatoria de tres plazas de Administrativos de, Administración
General; haciéndose constar que la fecha del 7 de diciembre de 1988 que
aparece en dicho anuncio, se refiere al inicio de las pruebas de lag dos
plazas de promoción interna, estando sin fecha todavía la plaza de
promoción libre.

27677 .RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Tabernas (Almerta). referente a la convocatoria
para pro..'eer una plaza de Auxiliar de la Po/ida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 259, de
fecha 10 de noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policía Local de la
plantilla de este Ayuillamiento. . "

En dicho '«Boletín 'Oficial» de la provincia serán publicados los
sucesivos anuncios, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales~
a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el ((Boletin
Oficial del Estado». ,"

Tabernas, 14 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Rafel Prior Rueda.

27672 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
lación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Asistente Social. :

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 254; de
fecha 5 de noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concurso-oposición libre, de tres plazas de Asistente Social, incluidas en
el grupo B), de la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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 Estado».

Zaragoza, 14 de noviembre de I988.-EI Presidente, José Marco
Berges.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Limpiadoras. .

En.el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 248, de
fechá ~-8 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras .. de la
convoCatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concufSo.-oposición libre, de ocho, plazas de Limpiador/a (media jor
nada); con destino en el Palacio Provincial, de la plantilla··laboral de la
excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación, dentro
del plazo" de veinte' días naturales,. a -c"ontar del 'siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín· Oficial del Estado».

Zaragoza, 14 de noviembre de 1988.-EI Presidente, José Marco
Ber¡es.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu
tacidn Provincia] de Zaragoza. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Médico de Guardia. "

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 254, de
fecha S.de noviembre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concufS<H)posición libre,de dos plazas de Medico de Guardia. incluidas
en el grupo AJ de la plantilla, de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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 Estado»,

Zaragoza. 14 de noviembre de 1988.-El Presidente, José Marco
Berges.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
contar del siguiente al en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de esta plaza se
publicarán unicarnente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La
Coruña» 'f en, el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Coruña, 10 de noviembre de 1988.-fl Teniente de· Alcalde de
Interior, Francisco Javier Losada de Azpiazu.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988. de la Dipu·
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 248, de
fecha 28 de octubre de 1988, y corrección de errores del «Boletín
Oficial» de la provincia número 253 de fecha 4 de noviembre, se
pu~lican las bases íntegras de la convocatoria para la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso·oposición libre, de una
plaia dé Auxiliar Administrativo con destino en el Taller de Cerámica
de Muel de la plantilla laboral de la excelentísima Diputación Provincial
de Zara~oza. '
, .. Las lDstancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
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. ESJado». .'

.Zaragoza, 14 de noviembre de 1988.-EI Presiden:te, José Marco
Berges.
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