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ADMINISTRACION LOCAL

En el «!Ioletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» números
148 y 149, de fechas 11 y 14 de diciemhre de 1987. se publican las
bases y convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de
GuardIas municipales y una plaza de Auxiliar de Administración
General por el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Guadal¡ijara».

Azuqueca de Henares, 16 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

1508

1504 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de AZUljueca de Henares (GuadaJa·
jara), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Guardias municipales [ una plaza de
Auxiliar de Administración Genera.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palencia, 18 de diciembre de 1987.-EI Presidente, Jesús

Mañueco Alonso.

RESOLUClON de 20 de diciembre de 1987. del
Ayunlamiento de Torre/avega (Canlabria), referente a
la convocatoria para proveer 16 plazas de Peones de la
plantüta de personal /aboral.

En el «!Iolelín Oficial de Cantabria» de fecha 24 de diciembre
de 1987, número 256, ha sido publicada la convocatoria para cubrir
16 plazas de Peones Ordinarios, vacantes eu la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a contar del siguiente en que se publique este anuncio en
el «!Ioletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelavega, 20 de diciembre de 1987.-El Alcalde, José Gutié

rrez Portilla.

1505
1509

RESOLUClON de 17 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Collbató (Barcelona). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año J988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Collbató.
Número de Código Territorial: 08069.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno eu sesión de fecha 2S de noviembre de
1987).

Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 2S Ley JO/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes; Una. Denominación: Auxiliar.

Collható, 17 diciembre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Santoña (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón para el
po/ideportivo.

En el .Boletín Oficial de Cantahria» número 194. de fecha 29
de septiembre de 1987. se publican íntegramente las bases para
cubrir, mediante concurso, una plaza en propiedad de Peón para el
polideponivo vacante en la plantilla de funcionarios del Ayunta·
miento de Santoña.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«!Ioletin Oficial de Cantabria» y eu el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santoña..

Santoña, 21 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

1507

1506

Funcionarios de carrera

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Mondariz.
Número de Código Territorial: 36030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de diciembre de 1987).

RESOLUClON de 2 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Mondariz (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

RESOLUCJON de 4 de enero de 1988. del Ayullla·
mien/o de Bol/ul/os de la Mitaci6n (Sevilla). referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Adminis·
Irativo deAdministración General, promoción interna.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 282.
de fecha 10 de diciembre de 1987. se publica la convocatoria. con
las bases y programas. para proveer en propiedad por concurso
oposición, en régimen de promoción interna, una plaza encuadrada
en la Escala de Administración General, subescala administrativa,
dotada de los emolumentos correspondientes al grupo C. vacante
en la plantilla de funcionarios de carrera de esta Corporación
MunicIpal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~).

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se insertarán en el

«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Bollu1l0s de la Mitación, 4 de enero de 1988.-El Alcalde. Juan
José Rodríguez Acevedo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Mondariz, 2 enero de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

1511

1510

RESOLUC10N de 18 de diciembre de 1987. de la
Diputación Provincial de Palencia, referente a ia
convocatoria para prOl'«' una plaza de OfiCial Cajista
Linotipista de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de PaJenci~ número 151,
de 18 de diciembre de 1987, se publica convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de
Oficial Cajista Linotipista, ciasificada corno personal laboral. El
contrato tendrá el carácter de fijo, con un periodo de prueba de tres
meses.

L'Alfils del Pi, 17 de diciembre de 1987.-EJ Alcalde-Presidente,
por ausencia el tercer Teniente de Alcalde, Vicente J. Pérez Llorens.

RESOLUCION de 17 de diciembre de'- 1987. del
Ayuntamiento de L 'Alfas del Pi (Alicante), referente a
la convocatoria para proV"' una plaza de Limpiadora
de la Escala de Administración Especial.

Eu el «!Ioletín OfIcial de la Provincia de Alicante» número 287.
de 16 de diciembre de 1987. se publican las hases para la provisión.
en propiedad, de una plaza de Limpiadora de dependencias
municipales, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
clase Personal de Oficios. grupo según el artú:uIo 2S de la Ley
30/1984: E.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
municIpal de 50 pesetas r dirigidas al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, es de vetnte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

A las instancias se acompañ.mínjustificantes de haber ingresado
en esta Corporación la cantidad de 1.200 pesetas en concepto de
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Proviucia de Alicante».


