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DNI Apellidos y nombre .ADMINISTRACION LOCAL,,'

9.164.122
22.462.068
9.165.187

1.822.739
9.741.605
5.640.996

11.042.626
28.859.491
79.218.318
7.223.070
50.800.861
5.900.774

14.946.348
50.044.112
75.223.164
14.599.638 JWSOLUCION de 14 de noviembre de 1988. del Ayunta

miento de Valle del Trápaga (Vizcaya), por la que se
anuncia la oferta pú.blica de empleo para el año 1988.

~,," .. ',-

29492

29491

Personal.laboral

,Nivel de tituia(:ión: GraduadoE.soolar, FonnaciónProfesional de
primer grado o equivalente. Denominación delpuesto: Auxiliar Admi
nistrativo.Número de vacantes: lJna: ' ..... " ',,",'<'

, Niveldeti~ón:Gradu~(ioEscol:1r; Eormadón Ffofesiomil de
primer grado o equivalente: Denominación del puesto: Auxiliar Admí"
nistrativo (duración determinada, a tiempo parcial). Número devacan~

tes: Una.. ' " . ' . ,. " '
Nivel M titul¡¡.ción:. Gradl,lado', Escolar, Formapón' Profesion¡¡.l. de

primer grado o equivalente. Denomiria:cion d,el puesto: Oficial furiciones
varías. Número de ~acan1eS: Una, .. ' " . .'

Nivelde titulación: Certificado deescol¡¡.ridád ()equiválente.I>eno
rilinación del puesto: Peóne~pedalista. Número de Vlicames: .Una..'

Nivel de titulación: certificado de escólaridadoequiválente.Deno-
minación del pu~st,0:, üpera!'Íos'!'l"úJ:Ilero deyllCllntes: Tres. .

VáIle del Trá¡>aga, ·14 de noviembre de 1988.....El Secretarlo.,-,Visto
bueno, el Alcalde.

29490 RESOLUCION de 15 de septiernbrede 1988, del Ayunta
miento deTorquemada (Pálencia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Palencia
Corporación: Torquemada. '
Número de Código Territorial: 34182.
Oferta de empleo público. correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 9 de septiembre de' 1988.

Funcionarios de carrera

, Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; slJbesca1a, Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Torquemllda, 15.de septiembre de 1988.'-'E1 Secretarlo.-V.o B.O, el
.Alcalde.

Provincia: Vizcaya.
COrporación: VáIledel Trápaga..
Número de '€ódigo Territorial: 4808B.
Oferta de. empleo público. correspondiente al ejercicio 1988, •apro

bada por el Pleno en sesión dé fecha 3 de noviembre de 1988.
Presupuesto aprobado con fecha 13 de octubre de 1988 (artículo 128, 1,
del Real DeCft1to legis1l\~vo 781/19~6),. .'..,

Funcionarios de carrera

Grup() •según .artículo 25 Ley 30/1984: A. .Clasificación: Escala de
Administración Especial; subesca,Ia,Tecnica;clase, Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una; Denominación: Arquitecto, . ,

Grupo !¡€gúnartíCulo25 Ley 30/1984: B. Clasíficación: Escala de
Administración Espetiál;subesca1a, Técnica; cJase, Técnicos Medios.

, NÚDlero dev~tes; Una I)enominación: Arquitecto técnico.
GruP()' !¡€gúnirrtícuIo 25 J.;€y 30/1984:, C. Clasificació!l: Escala, de

Administración Especial;,sUbeScala, Técnica; cla~, Téalicos AUxiliare,s. '
Número c;te vaCllfltes:yna. Denominación: T.Profesor de Euskerá.

GntpQ~gúllartícul() 25Le~ 30{1984:C. Clasificacióll:Escalad.e
Ad#iinisú'áCiÓIlEspeCi'al; s~bésC¡ila, SerViciOS' EsPécialeS;'cl,ase, C()weti
dos Especiáles. Número de vacárites: Una.I)e:ll0minación: j3ibliotecario.

Grupo según artícü1o.25 Ley 30/1984: p. CláSifiéación: 'Esciijade
Administraci,ón Espej.:ial; subescala;Servici()sEspeclales;clase, Corileti-,
dos Especiales. Número. de vacanteS: Una., Denominación: Orde.
nanza C.

RESOLUCION dé 25 de noviembre de 1988, del Ayunta
mientó de San Juan del Puerto (Huell'a), parla que se

, anuncia la o!ertapública de empleo parq. el añoJ988.

Provincia: Huelva. ,
Corporación: San Juan del Puerto.
Número de Código TeÍTÍtoriál: 21064. .
Oferta de empleo ¡)Úblicocorrespondienteal ejercicio 1988;apro"

bada porelPleM ,en sesión de fecha 24. de novielIlbre de 1988.
,Presú¡>llestoaprobadoconfecha 24 de noviembte(1e 1988 {artjculo 128,

1, del Reál Decreto legislativo 781/1986). "

Motivo de exclusión: No acompañar fotocopias DNI
base 3.1)

Lozano Galán, María Angeles.
Peñafiel Ramón, Concepción.
Suárez de Venegas Sanz, José.
Motivo de exclusión: Instancias presentadasjitera de plazo

(base 3.2)
Aragonés Hemando, Maña Rosa
Calzado Marcos, Luis Miguel.
Esteban López, Montserrat.
Femández García, Eulogio Manuel.
Hidalgo Alonso, Araceli.
Martín Artacho, Maríá Carmen.
Martínez Castaño, María ISlibel.
Olmeda GÓmez,·Carlos Emilio.
San·Pastor Gijón, Estherc
Sardina González, Guadalupe.
TiradoCarcelén, Paloma.
Trabálón Pérez, María e:armel,1.
Urrutia Garro, lzask¡¡.n. ' ,
Motivo' de. excluslóf{' No' indicar idioma paraejereicio

. . tercero ((pleXO 1)

7.007.481' Acosta Elices, Hortensia.
30.200.138 Acosta Elices, María Jesús.
35.554.292 Alonso Rodríguez; Albino.
70.568.480. ArandaBaos, Valeriáno.>,
29.084.329 Arco García, Remedios.
5.250.634 Bennúdéz 0driozo1a, José Manuel.

24.176.769 CabálleroRivas,Isabel.
24.222.156 Carmon¡¡. Or¡¡.ntes, Ignacio.
12.747.853 Castrillp MaI:t~nez, María Angeles.
33.910.409 créspo Yillareal, Ana María.
6.987.573 Díaz García, María Esperanza.

24.220;887 Femández·Santaella ~antiago, María Purificación,
51.3821.352 Ferrer. Gutiérrez; Angeles.
12.367.251 QarcíaA.lyarez, Manli,B:lallca.
11.72}006 Oarcía HQmln()~,Migl!elAngel.
26.459.35~ GómezLeiva,MatiáAntpnieta

8.805.408, GorQiIlo Amigo, María$oleqad.
7.443.862 Jimén~Sanchez, María del Pilar.
6.931.849', ,La~rej(¡s.~!ltano, María. Car:rnen.

. 8.787.2(6 Luna lIn:na,1\i;lgy).es... "A
'12.751.473 Mendoza Pérez,Ma4~~lép..

9.153.965 Millán Alcalde, María T,eresa.
8.769:896 Pérez Rojas, Encamación.
8.&i~.163 Portillo Felipe, Rosa María.
9.176.585 Solano Macías, Maria Carmen.

17.871.460 Soriano García, RohertoJosé. '
8.816.363 zamora Pérez,Concepción..

Motivo de exclusión: Solicitud présentada.enimp~eso no
normalizadoy.noacompañar fotocopias JJNI (base 3.1)

26.298.065 Gallo Rojo, Salvador.

29469 RESOLUCION d~'13d.ediciembre de 1988; de la Universi
dad de Alicante, por la que se aprueban las 'relaciones de
aspirantes ,admitidos y (!Xcluidos alas pruebas -selectivas de
ingreso-en la EscaladeGestión,yseconvocaa los mismos
para rfalizar el primer, ejercicio: " '

En cumplimiento''de 10 dispuesto'eri';eLE~tut04e eStitUnwersi(jad,
, aprobado por Decreto 107/ICJ8.S, de 22 dejUlio{«:[)iario Oficiál (Jela

Generalidad Valenciana>~, de 26 de. septiemb~1'dé.a~erdo cOn las
bases 4 y 6 de la Resolución del Rectorado de 'esta,Universidad. d.e fecha
23 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas·para ingreso
en la Escala de Gestión,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Declarar admitidos a la. totalidad de los aspirant~;.. '
Las listas se encontrarán expuestas en'el Rectorado y en el pabellón

de Servicios Geheráles, en la Universidad de Alicante, carretera de
Alicante-San Vicente, sin número.

Segundo.":'Se convoca a todos los opositores a.dmitidos por el sistema
general de acceso libre para la reálización del primer ejercicio el día 11
de febrero de 1989, alas diez horas, enUamamiento único, en la
Facultad de Derecho de esta Univl:J:sidad (Campus Universitario),
carretera de Alicante-San Vicente, sin número.

Alicante; 13 de diciembre de 1988.-EIRector, Jaime Merchán
Cifuentes. .
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. F~ha de
publÍcación

en el «IlOR>,

RESOLUCJONde:\; de diciembr:e de 1988, del Ayunta·
miento de Calahorrq'(La Ridja},l'e!erentea la convocatoria
para proveer varütspla'zas de funcionarios decarf"era (una
de Auxiliar de Administración 'General yotrdS}...'

.... ". ". ,- .

Funcionarios de carrern
Número

de
vacantes

29497

29496 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1988, del Ayunta·
miento de Moya (Las Palmas), referente a laconvocqtoria
para proveer una, plaza de Encargado de/Personal de
Oficios.

En el «Boletín Oficial de la provincia de ÚlsPalmas»número 141,
de fecha 23 de noviembre d~, 1988; se Pllblica la cOQ.VOCll.torill. del
c()n<;urso para cubrir en propiedad Ullll.plaz¡t de Encargado del Personal
de Oficios, encuadractaen elgrupo E,eséala AdmirninistrativaEspecial,
subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios,dotada con el
sueldo, nivel y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente. . .. ' .>¡/ ..... , ... ' .... .

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natlirales,a
partir del siguiente en que se publíque este anuncio en el«BoIetín Oficial
del Estado». . . '.JO '. . '...... .' .•••

Los sucesivos anuncios se publícarán'erleL<<Boletín Oficial, de la'
Provincia de Las Palmas» y en eltablóndeamincios de este AYllnta-
miento.. . ,

•Villa de Moya, 3 de diciembre <ie 1988':":'$ Alcald.(l.~ccid~ntaL

- Dos plazas de Técnico de Administración General (oposición
líbre).

- Una plaza de Administrativo de Administración General (oposi
ción de promoción interna).

- Tres plazas de Auxiliares de Administración General (oposición
libre).

8 plazo de Presentación de instancias es de veinte' días naturales,
desde el siguiente al de la publícación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos' anuncios se publicarán .en el «Boletín Oficial de la
ProVÍllciade Cádiz» y en.eltablón de. anuncios de est~Ayuntamiento.

Rota, 1 de diciembre de 1988.-EI Alcalde, Felipe BenítezRuiz
Mateos.

Con las fecha que a continllación se detallansenan publícadóen los
respectivos <<Boletín Oficial de La Rioja» las'baSes .y convocatorias para
la provisión de las plazas defuncio~ariosde carrera éOnténidas en la

.oferta de empleo públíco de este Ayuntamiénto para ~l ,año .1989.

Auxiliar de Biblíoteca (50pqr lOO de jornada);.
Auxiliar Administrativo (50 por l00dejqmada).
Oficial de Mantenimiento.. '. ..¡
Operario pe mantenimiento del.Polideportivo.
OpCrariodecementerio. . .•.
MOIliíor déuatáción. '.
Socomsta. .
Monitores dep<;>rtivos. '.'
Monitor de gimnasia rítmica (a tiempO parcial):
Monitor de gimnasia deportiva (a tiempo parcial).
Monitordeportivo-(a tiempo pardaI).... 0, <, "."._

DeQominación

2
1
1
l
1
l
l
3
1
3'
2

Número
de plazas

RESOLUCION de 30de noviembre de N88, del Ayunta·
miento de Aranjuez (Madrid),· referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de personal laboral (Auxiliar de
Biblioteca y otras). ' ...' ..'

, En el «BoletínOficiál. de la Conllmidad de Madrid»del día 22 de
noviem\l,re de 1988, han sido publicadas íntegramente las correspon
dientes bases de las convocatorias parala provisión, mediante concurso-
090sición libre de las siguientes plazas de personal laboral: .

29493

Las. iílsUmcias sólícitaUdotomarpárte yn laS pruebasSeIec#vas, con
el justificante de habetabonadólos derechos de. eXamen .~ presentarán
en e} Registro Genel"a1 deesteAyuntaI11Íento, enet plazo devemte días
naturales, conwdos a partir del .siguiente. al de la .Pllblí~ci(>n o dé. este
anuncio 'enel«Boletín Oficial del Estado». .' . .. . '. .

Lossucesivósanuncios de estas convocátorias serárrexpuestosen el
tablón de aQ.unciosde este Ayuntamiento.ypuNicadosútíicamente en
el «Boletín Oficial de laComunida4 de Madrid», 'de cOnforÍiJ.idadcon
lo previsto' enJasbasesde [as .comrocatorias. .'

.'Áninjue~,30d~~óYiembre de 1988.~EI A¡c~lde~Presidente.

Funcior¡ario$ de carrera

Grup,t> segUn artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; subescala, Auxiliar. N~mero de vacantes: Una.
Denominación: Auxilíar.

Gru~b segUn artículo 25 Ley 30/1984:D. Oasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico auxiliar Contabilí
dad y Recaudación.

San Juan del Puerto, 25 de noviembre deJ988.-El Secre~rio.-Visto
bueno, el Alcalde.

Las. instancias solicitando tomar parte en los correspoI;\dientes
procésosselectivos se dirigiránala:s~~l()ra Alcáldesa"Presidentade la
Corporación y se presentarán en eLRegistro General de ésta, .debida
mente reintegrad,as. d,llranteell?l¡¡,zod~ veiQ.te..Qillsnl!tur¡l1es, c!Jnt¡¡.dos
¡¡.' p¡trtir·.d~lsiglJieD.telú. de la Pllbliql(:ión del presente anunCIO en el
«Boletín ?fi~ial del Esta.do».. .. ....•. ". . .'

Calahorra, 5 de diciembre de 1988:-1...a Alcaldesa.

8-11-1988
8-11-1988

lo-ll-1988
12-n~1988

15-11-1988
17~11-1988

22dJ·1988 .

Auxiliar,':de Administración General"".""
ConseIje de oficinas y E. Pub.. , ' .. , ". ' , . , .,
CaOOdelaPolicia Municipal .. , .. , . ,., .... ' ..
Guardias .de laPolicia .M!Jili¡:ipll.I ... , . , '.' " .,
0\00 del Servicio de Extinción de Incendios
Bo:rnbero-Conductor del Ser; Ext. Inc , ,
Opel'll.rio dé.. limpieza de edificios e .Ins. l'úb.

RESOLUCIONde 5de dü:iembre de 1988, del Ayunta
miento de Med.ina Sidonia (Cádiz), referente a la convoca·
toria para proveer. una plaza de Oficial de Obras. y una

;. '. '. plazq,de Oper(lriq.

. El «Bole,tlnOficial de.la Provincia de '(:ádiz» número 270, corresPol1
dien~e;~dla22 de' nOViembre d~. 1988, publíca convocatoria para la
prov1Sl0nde dos puestos de trabajO vacantes en la plantilla depej:Sonal
laboral de este Ayuntamiento. ... •. . . .. .

lJllo de OficiaLde Obras., por el procedimiento de oposición líbre, y
otro de Operario, por. el mismo procedimiento.

29495', ... l{E$OLUClON {te ldedicie11Jbrecle 1988,. del Ayunta-
·mIento de Rota (Cádiz), refereritea laconvocatorta para
·proveer. varias plazas de funcionarioS. (dp'Sde, Técnico de
Administración Geneta/:yotras).

En el «Boletín Oficial de la Provincia deéádÍZ»'Il~mero 167, de
fecha 18 de noviembre de. 1988, se publica convocll.toria 'Yl!a~~s para
cubrir las vacantes en la plantiJllI.de e$te Ayun~ieQ.to q.úe¡t cominua
ción se relacionan:

29494RESOÚJCION de 1 di diciembre de 1988, delAyunta~
miefl/O de Muro (/Jaleares), referente aJa convocatoria para

· proveer una pla4a de Guarda Jurado.. .

gn .c~ullplimiel:lt0dl(lacuerdoa40ptádoporeLAY~!1Uimi~ÍJ.topí(lnq,
en 'sesióriextraoidinaria celebrada el día 11 de abril de 1987, seproc~de
lI.l¡\conyocatorill. dl:ulla pl~ade GUll.rdaJurado, Penen~iel1t~ al
grupo E. o., •.... " ...•. ,' .

. Úlsbases.q\le IjgeQ. estac~mvocatoria haJi sidOPublicad.lI.sen el
«Boletín OfiCIal de. la.. ComunIdad, Autónoma de las Islas Baleares»
número 141, de fecha 24 de noviembre de 1988. .....' o '.

. . P¡¡.ra la presentaci(>n de instandaspodrá ha"erse •en eI,R,egistFl)
General .. de .Ill. Secretaóa MuniCipll.lenel plazo· dé veinte días; hábiles.
conta<tos'il partir del s~guiente al de la publicación deesw convocatoria
enel.«Bóletín. Oficilú del E~tado».. .••.. •.
~s sücesivosa~unciosse publicarán' únicluneriié ,en el- «Boletín

Ojjqt3;! dela CornumdaqAutónoma de las Islas Báleares»y en el tablón
de. ~ICtos, de •. la Casa•.Consis~priªL,

Muro, I de diciembtede 1988.....8 Alcaide, MiguelRamísMartor.ell.


