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ADMINISTRACION LOCAL

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
linación del puesto: Operario de Servicios Múltiples. Número de
acantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno~
tinación del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

La Nava de Santiago, 29 de noviembre de 1988.-Visto bueno, la
~lcaldesa.-El Secretario.

Provincia: Badajoz.
Corporación: La Nava de Santiago.
Número de Código Territorial: 06090.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

ada por el Pleno en sesión de fecha 9 de agosto de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
scala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
acantes: Una. Denominación: Auxiliar.

9587 RESOLUCION de 29 de ,noviembre de 1988, de' Ayunta.
miento de La Nava de Santiago (Badajoz). por la que se
anuncia la oferta púNIca de empleo para ei ano 1988.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en lYl «Boletín
Oficial» de la -provincia número 280, del día 3 de diciembre de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y
tablón de anuncios de esta Corporación.

Herrera del Duque, 9 de diciembre de 1988.-El Alcalde.

29591 RESOLUCION de /5 de diciembre de /988, del Ayunta
miento de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de laborales (una de OfiCial
Albañil y otras).

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 281, de
fecha 9 de diciembre de 1988, se publican íntegras las bases para
proveer, con carácter laboral fijo, los puestos de trabajo de un Oficial
Albañil, dos Peones de servicios varios, un Jardinero, un Conductor con
cometidos múltiples, y una Limpiadora de d~pendencias municipales.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Benissa, 15 de diciembre de 1988.-El Alcalde, Isidoro Mollá
Carrió.-El Secretario, Javier Rivero Ochoa.

Funcionarios de carrera

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para la provisión de tres plazas de Funcionario Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 223, de fecha 24 de
noviembre de 1988, ha sido publicada la convocatoria y bases para la
provisión de tres plazas de Funcionario Auxiliar de Administración
General.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte en la
oposición, es de treinta días hábiles contados a partir del s!guiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el
«Boletín Oficüil-de Guipúzcoa».

Eibar, 15 de diciembre de 1988.-La Alcaldesa, Aurora Bascarán
Martinez.

CORRECC/ON de errores de la ResolUción de 26 de julio
de 1988. del Ayuntamiento de Jdtiva (Valencia), por la que
se anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Advertido error en el texto remitido por la Corporación para su
publicación (<<Boletín Oficial del Estado» número 222, de fecha 15 de
septiembre de 1988, páginas 27354 y 27355), se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

Donde dice: «Grupo D. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales_ Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una_
Denominación: Cabo», debe decir: «Grupo D. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Cabos».

Játiva, 21 de noviembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

29593

19588

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados
con el citado concurso-oposición libre se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 9 de diciembre de 1988.-EI Presidente, Juan Francisco
Fernández Jiménez.

RESOLUC/ON de 9 de diciemb" de /988. de la Dipu- 29592
tación Provincial de Albacete, referente a la convocatoria de
concurso-oposición libre de cinco plazas de Oficiales de
Imprenta de la plantilia funcionarial.

Convocatoria de conturso-oposición libre:

Plazas a cubrir: Cinco de Oficiales de Imprenta dotadas con los
~molumentos correspondientes al indice o grupo O.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados

1 partir del dia siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletin Oficial» de la provincia
número 144, de 2 de diciembre de 1988, la publica íntegramente.

RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la convocatoria de
concurso-oposición libre de una plaza de Oficial de Carpin
tería de la plantilla laboral.

Convocatoria de concurso-oposición libre:

Plazas a cubrir: Una de Oficial de Carpintería.
Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, c,?ntados

a partir del día siguiente al de la publicación del presente anunClO en el
«Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la provincia
número 144, de 2 de diciembre de 1988, la publica integramente.

29589

29590

AsimÍsmo, se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados
con el citado concurso·oposición libre se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 9 de diciembre de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1988, del Ayunta
miento de Herrera del Duque (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

De conformidad con la oferta de empleo público para el año 1988,
el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre
de 1988, aprobó la convocatoria de concurso-oposición libre para
proveer en propiedad una plaza de Administrativo, vacante en la
plantilla, dotada con el sueldo correspondiente al nivel retributivo del
grupo C, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
legalmente correspondan.

29594 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 1 de agosto
de 1988. del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), por la
que se ampl{a la oferta pública de empleo para el año 1988.

t\dve.rtido error_en el ~exto remitido por la Corporación para su
publ.tcaclón (<<Boteun OfiCial del Estadm~ número 222, de fecha 15 de
sepuembre de 1988, página 27357), se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Personal laboral

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. primer
grado o equivalente_ Denominación del puesto: Encargado Biblioteca
(dedicación parcial). Número de vacantes: Una», debe decir: «Nivel de
titulación: Superior. Denominación del puesto: Archivero-Bibliotecario.
Número de vacantes: Una».

Montijo, 5 de diciembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.


