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1939 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Marbe/la (Málaga), referente a la conl'oca·
toria para proveer una plaza de Técnico de la Oficina
de Información al Consumidor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 289,
de 19 de diciembre de 1987. se ha publicado convocatoria de
oposición libre para ocupar en propiedad una plaza de Técnico de
la Oficina de Información al Consumidor.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales. a partir de la publicación de este
anuncio en el ~(Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Marbella, 8 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCI0N de 8 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Marbella (Málaga). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General.

En el «BC?I~tín Oficial de la Provincia de Málaga» número 292,
de 23 de dlClembre de 1987, se ha publicado convocatoria de
oposición libre para ocupar en propiedad una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

RESOLUCION de 8 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Ontur (Albacete). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Albacete.
Corporación: Ontur.
Número de Código Territorial: 02056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de agosto de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de Servicios Es~ciales, clase
Policía local. Número de vacantes: Una. DenominaCIón: Guardia.

Ontur, 8 de enero de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

1942 RESOLUCION de 8 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Orihuela (Alicante). referente a la convoca·
toria para proveer 19 plazas de Polida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 292,
de 22 de diciembre de 1987, aparecen publicadas las bases que han
de regir las pruebas selectivas de acceso a la función pública local
para cubrir, en propiedad, 19 plazas de Policia MUnIcipal. Dicha
plaza se encuentra encuadrada en el grupo D de AdmlDistración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia Local.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publica
ción de este anuncio en el dloletín Oficial del Estado».

Los derechos de participación quedan fijados en 1.000 pesetas.
Los restantes anuncios relacionados con estas pruebas se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 8 de enero de 1988.-El Alcalde, Luis F. Cartagena
Travesedo.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Orihuela (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Cabo de la Polida
Municipal, promlXión inte/7Ul.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 292,
de 22 de diciembre de 1987, aparecen publicadas las bases que han
de regir el concuna de méritos y concurso-oposición convocados
para cubrir, en propiedad, dos plazas de Cabo de la Policia

Municipal por el sistema de promoción interna. Dicha plaza se
encuentra encuadrada en el grupo D de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales. clase Policia Local.

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

Los derechos de participación Quedan fijados en 1.000 pesetas.
Los restantes anuncios relacionados Con este concurso se

publicarán en el «BolcHn Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 8 de enero de 1988.-El Alcalde, Luis F. Cartagena
Travesedo.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Renten'a (Guipúzcoa), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis
tratil'O de la plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento de Renteria convoca concurso-oposición para
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar administrativo, en
régimen de Derecho Laboral, vacante en la plantilla de personal y
dotada con un sueldo bruto anual, incluidas pagas extraordinarias,
de 1.561.181 pesetas, conforme a las bases que se insertan en el
~oletín Oficial de Guipúzc08» número 2, de fecha 5 de enero de
1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Renteria, 8 de enero de 1988.-El Alcalde-Presidente, Miguel
Buen.

RESOLUCI0N de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Ribes de Freser (Gerona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General, promoción interna.

Nombre de la oposición: Convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General por el sistema de oposición
restringida de promoción interna.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Ribes de Freser
(Gerona).

Clase y número de plazas: Una de Auxiliar de la Escala de
Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de Gerona» correspondiente al día 9 de julio de 1987,
número 82.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribes de Freser, 8 de enero de 1988.-EI Secretario, Antonio
Pallés Tornabell.-V.o RO: El Alcalde, Josep Castany i Rull.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Salamanca referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policia
Municipal y de Tráfico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 1,
correspondiente al día 1 de enero de 1988, se han publicado la
convocatoria y bases íntegras para la provisión (de acuerdo con la
oferta de empleo público de este excelentísimo Ayuntamiento de
Salamanca para el ejercicio de 1987) de la siguiente plaza:

Número de plazas: Una. Oase: Subinspector Policía Municipal.
Grupo: A. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de SalamanCa» y
en el tablón de edictos de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las
pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente esta
plaza será de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boctin Oficial del Estado)).

Las instancias también DOdrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, 8 de enero de 1988.-EI Alcalde, Fernando Femán
dez de Tr0c6niz Marcos.


