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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
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29496 RESOLUCION de 3aediciembre 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 Adniinistración 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 pruebasSeIectÍvas, 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 Madricb>, '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), refererítea 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~
mieflto 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

Of.iqt3;l 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.


