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RESOLUC/ON de 5 de diciembre de 1988, del Patronato
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Arana (Tene·
rife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
áe personal laboral (una de Licenciado de Educación FíSica
y otras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife)~
número 138, de 16 de noviembre de 1988, se publican convocatorias y
bases para la provisión con carácter indefinido de diversas plazas de
vacantes en la plantilla de personal laboral en este Patronato:

Dicha presentación puede efectuarse en la fonna determinada en el
artículo 66 de la ley de Procedimiento Administrativo.

Las bases de las convocatorias se encuentran expuestas en el tablón
del Patronato.

Asimismo, se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios
preceptivos en la tramitación de estos expedientes solamente se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife~~ y
tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se hace público por medio del presente para general
conocimiento, a los efectos prevenidos en la normativa vigente reguln
dora del acceso a la Función Publica Local.

Arona, 5 de diciembre de 1988.-El Secretario.

Estas plazas estarán dotadas con las retribuciones siguientes:
Licenciado en Educación Física: 2.995.203 pesetas.
Auxiliar Administrativo: 1.373.922 pesetas.
Ayudantes de Servicios Generales: 1.013.127 pesetas.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Patronato
Municipal de Deportes, sito en la plaza del Santísimo Cristo, número 1,
Arana, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». Deberán, asimismo, acompañar resguardo justificativo de
haber ingresado en la Tesoreria del Patronato el importe de los derechos
de examen en la cuantía siguiente:

Cinco mil pesetas para la plaza de Licenciado en Educación Física.
Mil pesetas para la plaza de Auxiliar Administrativo.
Quinientas pesetas para las plazas de Ayudante de Servicios Genera

les.

Una plaza de Licenciado en Educación Física.
Una plaza de Auxiliar Administrativo.
Cuatro plazas de ~Ayudantes de Servicios Generales.

RESOLUC/ON de 5 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Granadilla de Abona (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer Una plaza de Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife)~
número 144, de 30 de noviembre actual, apare~n publica~s íntegra
mente las bases de la convocatoria para cubnr, por el slstem~ ?e
concurso, una plaza de Psicólogo, encuadrada en la Escala de AdmInIS
tración Especial.

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 OficIa! de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncIOs del
Ayuntamiento.

Granadilla de Abona, 5 de diciembre de 1988.-EI Alcalde, accidental.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988. del Ayunta
miento de Muro (Baleares), rderente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración Ge·
neral.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de octubre de 1988. se
procede a la convocatoria de dos plazas de Auxiliar de Administración
General, pertenecientes al grupo D.

Las bases Que rigen esta convocatoria han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 140, de fecha 22 de noviembre de 1988.

Para la presentación de instancias PDdrá hacerse en el Registro
General de la Secretaría Municipal, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el (<Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Muro a 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Miguel Ramis Martorell.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subesc81a Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Adminis'f,ración Especial, subescala Servicios Especi!l]es. Clase: rerson~l
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denornmaclon: Operano ServI
cios Múltiples.

Brihuega, 15 de noviembre de 1988.-La Secretaria-Yo B.o: El
Alcalde.

Pesonal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistentes
Sociales (duración determinada/o Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachil er, FP segundo ¡rado o equivalente.
Denominación del puesto: Profesor de Dido (duración determinada).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolaridad, FP primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo (dura~
ción determinada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Conserjes. Número de vacantes: Dos.

Las Rozas (Madrid), 14 de noviembre de 1988.-EI Secretano.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUC/ON de 15 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Brihuega (GuadaJajara), por Ja que se anuncia la
oferta ¡nlb/ica de empleo para el año 1988.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Brihuega.
Número de Código Territorial: 19053.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 3 de noviembre de 1988.
Presuruesto aprobado en fecha 3 de noviembre de 1988 (artículo

128.1 de Real De=to legislativo 781/1986).
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RESOLUCION de 1 de diciemlore de 1988, del Ayunta
miento de Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policfa municipal.

En el 4<Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 281, de fecha 25 de noviembre de 1988, se publica la
convocatoria de la provisión, en propiedad y por el sistema de oposicíón
libre, de las siguientes plazas:

Una de Policía local vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
clasificada en el grupo de Administración Especial (grupo D).

El plazo de presentación de instancias será hasta las catorce- horas del
día '2 de enero de 1989.

Los sucesivos anuncios de esta prueba serán publicados únicamente
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncias
del Ayuntamiento de Valdemoro.

Valdemoro a 1 de diciembre de 1988.-El Alcalde, José Huete López.

CORRECC/O,V de errores de la Resalucir.in de 14 de
noviembre de 1988, del Avuntamiento de Las Ra:a5
(Madrid), por la que se aprueba la lista de admitidos v
excluidos, se nombra el Tribunal calificador .l' se se"fla/u /a
fecha de celcbración de los ejercicim de /0 conmcaturza
para proveer varias plazas (tres adminislrarilOs y otra~)

Habida cuenta del error en anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado)) de 24 de noviembre pasado. relativo a relaciones di'
admitido!> y excluidos para cubrir plazas incluidas en la ofert~ públ;c:l
de emple(l para 1988. se rectitica el mismo en el sentido SIgUIente:

En el párrafo primero. donde dice: «cinco de GlJardias de la POIKiJ
Municipal». debe decir: «siete de Guardias de la Pohda Municipab).

Las Rozas (Madrid), 28 de noviembre de 1988.-El Alcalde.


