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ADMINISTRACION LOCAL

Las solicitudes para tomar parte en el concurso habrán de
presentarse, en el modelo normalizado que se facilitará en la
Sección de Personal de la excelentísima Diputación Provincial de
Huelva, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», acampanadas de las cartas de pago de los derechos de
examen o cuantos documentos prueben los mérilos alegados o sus
copias previamente compulsadas por el Secretario de la Corpora
ción.

Huelv.. 4 de enero de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
serán dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde~Presidentede la Carpo-
ración, y se presentarán en el Registro General de ésta, debida
mente reintegradas, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aqu~l en que aparezca el anuncio
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, relacionados con este concurso-oposi~
ción, se publicarán en el 4<8oletín Oficial de la Provincia de
Orense».

Viana del Bollo, 7 de enero de 1988.-El A1calde-Presidente,
Neftali Prieto Barrios.

1935 RESOLUClON de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecha 28 de
diciembre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Arquitecto Técnico. En dicbo Boletín se publicarán, asimismo,
anuncios, en su momento, que comr.renderán la relación de
aspirantes admitidos a dicho proceso se ectivo, asf como ellupr y
fecba de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposIción es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 8 de enero de 1988.-EI Secretario general.

1937 RESOLUClON de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Marbe//a (Mdlaga), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial de Aguas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» número 288,
de 18 de diciembre de 1987, se ba Ilublicado convocatoria ~e
cocurso-oposición para ocupar en propIedad una plaza de Oficial
de Aguas. l" d ILas personas interesadas podrán p~esentar sus ~ I~tu es en e
plazo de veinte días naturales, a partIr de la pubh~C1ón de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo es~blecidoen
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrauvo.

Marbella, 8 de enero de 1988.-El Alcalde.

1936 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de una plaza de Aparejador, dotada con
1o, haberes correspondientes al (lTUPO B de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatona aparecen íntegramente publica~
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 1, del día 2 de
los corrientes, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del ~xcelentísimo
t\yuntamiento de Cáceres y se presentarán en el RegIstro Gene~
de éste durante el plazo de veinte días naturales, contados a partIr
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 8 de enero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo,

RESOLUCION de 4 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Hue/va. referente a la convoeatl:r
ría para proveer ocho plazas de Monilores~Animadcr
res Deportivos de la plantilla de personal laboral.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1987 del Ayunta
miento de Villacarrillo (Jaén). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Maestro de Obras.

El «Boletín Oficial de la Provincia de JaéM, número 261, de 13
de noviembre de 1987, publica las bases del concurso convocado
para seleccionar el personal que ba de ocupar el puesto de trabajo
de Maestro de Obras de este Ayuntamiento~

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado.;

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaé.,..

Villacarri11o, 3 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Eduardo
C1averlas Marin.

1932

El «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 295, de
26 de diciembre de 1987, publica la convocatoria y bases del
concurso para la selección de personal laboral fyo previa a su
contratación como Monitores Deportivos, cuyas bases figuran
también expuestas en el tablón de anuncios de la excelentísima
Diputación Provincial.

Las plazas convocadas son las siguientes:

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor~
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Voleibol.

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor~
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Billar.

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor~
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Kárate.

Número de puestos: Dos. Grupo: C. Denominación: Monitor
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Gimnasia Artística.

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor~
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Gimnasia Rítmica.

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor~
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Judo o Defensa
Personal.

Número de puestos: Uno. Grupo: C. Denominación: Monitor
Animador Deportivo. Especialidad deportiva: Halterofilia o Cultu
rismo.

1933

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oren..- número 295,
de fecha 26 de diciembre de 1987, se publica convocatoria y bases
para cubrir como personal fijo, mediante concurso-oposici6n, dos
plazas de Peones de limpieza viaria y recogida de basuras vacantes
en el cuadro laboral.

Las plazas estarán dotadas con una retribución de 685.800
pesetas anuales, incluidas dos pagas extraordinarias, en con~eptode
salario que se incrementarán por cada tres años de servicIOS en la
cuanti~ del 5 por 100 de dicbo salario, además de los complemen·
tos familiares que correspondan.

1934 RESOLUCION de 7 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Viana del Bollo (Orense), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de peon.es de
limpieza viaria y recogüia de basuras de la planttlla de
personal laboral.

1938 RESOLUClON de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Marbe//a (Md1aga). referenle a la convoca
toria para proveer cualro plazas de Bomberos-Conduc
tores.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 290,
de 20 de diciembre de 1987, se ha publicado convocatoria de
concurso-oposición para ocupar en propiedad cuatro plazas de
Bomberos~Conduetores.

Las personas interesadas podrán p~ntar sus ~tici.tudes en el
plazo de veinte días naturales, a partir de la pubhc~C1ón de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Reg¡.stro (".reneral
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Marbella, 8 de enero de 1988.-El Alcalde.


