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Santibáñez el Alto, 28 de octubre de 1987.-El Alcalde, Cástor
Gómez GÓmez.

25678 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Carballiño (Orense), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
la Biblioteca Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia» número 252, de 3 de
noviembre de 1987, se publican íntegramente las bases para la
provisión por concurso-oposición de una plaza de Encargado de la
Biblioteca Municipal de O Carballiño.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de
este Ayuntamiento, dentro del plazo de treinta día~ hábiles,
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este
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25677 RESOLUCION de 30 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer 150 plazas de Auxiliares de Administración
General.

La «Gaceta. Municipal de Barcelona», en el número 12, de 30 de
abril de 1987, publica íntegras las bases que, con la modificación
que aparece en el número 27, de 30 de octubre de 1987, han de regir
la oposición libre para la provisión de 150 plazas de Auxiliar de
Administración General, encuadradas en la Escala de Administra
ción General y correspondientes al grupo D.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre deberán
presentar instancia en el Registro General dentro del improrrogable
plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y
acompañar recibo acreditativo de haber abonado 500 pesetas como
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de BarcelOna».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base tercera de la convocatoria y en el artículo 18.1 del
Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Administra
ción del Estado de 19 de diciembre de 1984,

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-EI Secretario general, Jordi
Baulies i Corta!.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Santibáñez el Alto (Cáceres), 9ue mo.difica
la de 28 de septiembre de 1987 ((Boletm Oficla! del
Estado» numero 246, de 14 de octubre), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil de
servicios múltiples.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extra~rdin<l:ria cele
brada el día 16 de octubre del año en curso, acordo moddicar las
bases que han de regir en la convocatoria de una plaza de Alguacil
municipal de servicios multiples, publicadas íntegramente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» numero 220, de 26 de
septiembre, y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» numero
246, de 14 de octubre del año en curso.

Publicación íntegra de la modificación en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» número 244, de fecha 26 de octubre de
l~~ .

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias, Que sera
de veinte días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del ~stado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publIcados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres».
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convocatoria para la provlSlon en propiedad. por promoción
interna entre los funcionarios de este Ayuntamiento, de una plaza
de Auxiliar de Administración General.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro general del
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios relativos a este concurso-oposición se
publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Pontevedra» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lalin, 28 de octubre de 1987,-El Alcalde.

25575 RESOLUCION de 28 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de La/ín (Pontevedra), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra·
ci6n General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
245, de fecha 24 de octubre de 1987, aparece publicada la

ADMINISTRACION LOCAL
25672 RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, del Ayunta

miento de Hospitalet de LJobregat (Barcelona). refe
rente a la convocatoria para proveer, mediante el
sistema de oposición. cuatro puestos de trabajo de
Maestro de Servicios Municipales, para realizar Jun·
dones de Programador de Proceso de Datos. de entre
las vacantes existentes en el Cuadro de Puestos de
Tra/x¡jo de la Plantilla Laboral,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números
227 y 249, de fechas 22 de septiembre de 1987 y 17 de octubre de
1987, respectivamente, se publican las bases que han de regir en la
oposición convocada para la provisión, como personal laboral fijo,
de cuatro puestos de trabajo de Maestro de Servicios Municipales,
para realizar funciones de Programador de Proceso de Datos,
dentro de las vacantes existentes en el Cuadro de Puestos de
Trabajo de la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento,

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

Los derechos de examen, que se fijan en 500 pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalet de Uobregat, 26 de octubre de 1987.-El Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández.

25673 RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, de la
Diputación Provincial de Castellón de la Plana. refe
rente a la convocatoria para proveer las plazas que se
mencionan de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
numero 128, de fecha 24 de octubre de 1987, se publican convoca
torias para cubrir en propiedad ~s plazas Que a continuaci?~ se
relacionan, vacantes en la planulla laboral de la excelentlSlma
Diputación Provincial de Castellón de la Plana:

Veinticuatro de Auxiliares Sanitarios, por concursa.-oposición.
Una de Psicólogo, por concursD-oposición.
Una de peón, por concurso.
Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias

podrán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial o bien de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo durante veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Se hace constar expresamente que los restantes anuncios sólo se
insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la
Plana» y tablón de edictos de la Diputación Provincial.

CasteIJón, 27 de octubre de 1987.-El Presidente, Francisco
Solsona Garbí.-El Secretario general, Manuel Marin Herrera.

25674 RESOLUCION de 27 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 242,
de 23 de octubre de 1987, se publica convocatoria de oposición
libre para proveer una plaza de Policía Municipal, perteneciente al
grupo de Administración Especial. subgrupo Servicios Especiales,
clase Policía Municipal, grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contado a partir del siguiente a la inserción· de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son 1.000 pesetas, y el reintegro de
instancia, 30 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se insertarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la
Corporación.

Cocentaina, 27 de octubre de 1987.-El Alcalde, José Juan
Cortell.
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