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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Peñíscola (Costel/ón). r~erente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
147, de 8 de diciembre de 1987, se publica íntegramente la
convocatoria y bases que han de regir la provisión en ~opiedad
mediante concurso-oposición, de tres palzas de Auxiliares de
Administración General de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias hábiles,
a contar del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia1» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Peñíscola, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Rafael Serrat
Biosca.San lldefonso, 21 de diciembre de 1987.-La Alcaldesa.

2211 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1987. del 2215
Ayuntamiento de San 11d~oTlSo (Segovia). r~erente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario
reparación vios públicos de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 151, del día 18
de diciembre de 1987, se publican las bases del concurso convocado
para cubrir una plaza del cuadro laboral de este Ayuntamiento, de
Operario reparación vlas públicas (Oficios varios). que está dotada
con la retribución correspondiente al nivel 10 del Convenio
Colectivo de construcción y obras públicas.

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

Los sucesivos anuncios serán publicados en el 4<Boletín Oficial»
de la provincia, únicamente.

RESOLUCJON de 20 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Cdceres. referente a lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir, en propiedad. dos plazas de
Mécanicos Conductores.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, del día 18 de
enero de 1988 y en el tablón de edictos de esta Corporación, fiSura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclwdos
a la 0.l"'sición libre convocada por este Ayuntamiento para la
proviSión, en propiedad, de dos plazas de Mecánicos Conductores.

Lo que se hace público para general conocimiento, concedién
dose a los interesados un plazo de diez días hábiles contados desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 20 de enero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988. del 1L:nta
miento de Vil/amar/ín de Valdeo"os (Orense. r~e
rente a la convocatoria para proveer una p aza de
Alguacil·Portero de la EsáJla de Adminislracion Gene
ral. SubescaJa de Suba/ternos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oren.... número 298,
de 30 de diciembre de 1987, se publican las bases que ri¡en la
convocatoria de una oposición libre para proveer en propiedad una
plaza de Alguacil-Portero, encuadrada en la Escala de Administra
ción General, Subescala de Subalternos, integrada en el grupo E de
los que se refiere el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento e incluida en la oferta
pública de empleo para 1987.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense».

Villamartín de Valdeorras, 4 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987. del 2216
Ayuntamiento de Santona (Cantabria). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Obrero espe-
cializado.

2213

2212

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Calasparra (A-/urda). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Murcia. 2217
Corporación: Calasparra.
Número de Código Territorial: 30013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de diciembre de 1987).

En el «Boletín Oficial de Cantabri"" número 196. de fecha I de
octubre de 1987, se publican íntegramente las bases para cubrir,
mediante concurso, una plaza de Obrero especializado, vacante en
la plantilla de Funcionarios del Ayuntamiento de Santofia.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días .hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de este anunClO en el
«Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Santoña.

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

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios EsP:eciales, clase
Policía local. Número de vacantes: Una. DenominaCión: Sargento.

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Calasparra, 23 diciembre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

2214 2218
RESOLUCJON de 23 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Neda (La Coruña), r~erente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subalterno
(Encargado de Archivo y Biblioteca Municipal).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Cornil"" núme
ro 281, de fecha 9 de diciembre de 1987, aparecen publicadas las
bases que han de regir el concurscH)posición libre, convocado por
este Ayuntamiento de Neda, para cubrir, en propiedad, una plaza
de Subalterno (Encargado de Archivo '/ Biblioteca MuniClpal),
vacante en la plantilla de personal e inclUIda en la oferta de empleo
público para 1987.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficia},. de la provincia.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente hábil en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villa de Neda, 23 de diciembre de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 20 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Cdceres, referente a lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir, en propiedad, una plaza de
Oficial de Jardines.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 13, del día 18 de
enero de 1988, y en el tablón de edictos de esta Corporación, fi$1!ra
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclUIdos
a la op'osición libre convocada por este Ayuntamiento para la
proviSIón, en propiedad, de una plaza de Oficial de Jardines.

Lo que se hace publico para general conocimiento, concedién~

dose a los interesados un plazo de diez días hábiles contados desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 20 de enero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.


