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3539El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a contar del siguiente en que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelavega, 22 de enero de 1988.-El Alcalde, José Gutíérrez

Portilla.

RESOLUCION de 22 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Torrelavega (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administración GeneraL

En el .Boletín Oficial de Cantabría» de fecha 5 de enero de
1988, número 3, ha sido publicada la convocatoria para cubrir una
plaza de Administrativo de Administración General vacante en la
plantilla de personal funcionario 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 «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 23 tk enero de 1988, del Ayunta
miento tk Pedro Muñoz (Ciudad Real), r'lferente a la
convocatoria para proveer por concurso de mérito! una
plaza.tk Director tk la Banda de Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
9, de 20 de enero de 1988, se inserta la convocatoria para la
provisión en propiedad, por concurso de méritos! de la plaza de
Director de la Banda de Música del AyunlaDUento de Pedro
Muñoz.

La plaza de referencia está encuadrada en la Escala de Adminis
tración Especial, clase de Técnicos Superior.. y dotación retribu
tiva corr..pondíente al grupo A.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convoc~to~a se
publicarán únicamente en el dJoletín Oficial de la ProvmC18 de
Ciudad Real» y tablón de edictos de esta Corporación.

Pedro Muñoz, 23 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 23 de enero de 1988. del Ayunta
miento de El Pilar de la Horadada (Alicante), refe
rente a las convocatorias para proveer nueve plazas de
Guardias de la Policía Local y seis plazas de Auxilia
res de la Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 8,
de 12 de enero de 1988, aparecen publicadas las bases de convoca
toria para proveer, en propiedad, las siguientes plazas:

Nueve plazas de Guardia de la Policía Municipal, por oposición
libre, valorándose los servicios prestados conforme al Real Decreto
2224/1985, de 20 de noviembre.

Seis plazas de Auxiliares de Administración General, por
oposición libre, valorándose los servicios prestados conforme al
Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre.

Los sucesivos anuncios en relación con estas convocatorias se
harán públicos únicamente en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Pilar
de la Horadada (Alicante).

El Pilar de la Horadada, 23 de enero de 1988.-El Alcalde,
Emeter10 Samper Samper.
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3542 RESOLUCION de 25 de enero tk 1988, del Ayunta
miento de Crevillente (Alicante), referente a la convo
catona para proveer una plaza de Operario.

De conformidad con la oferta de empleo público aprobada para
1987, el AyunlaDUento Pleno, en su sesión de 24 de noviembre
pasado, acord~. convocar la provisión en propiedad, mediante

RESOLUCION de 25 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

La «Gaceta Munícipal de Barcelona» número 27, de 30 de
octubre de 1987, publica íntegras las bas.. que han de regir el
concurso.aposición libre para la provisión de nueve plazas de
Técnico Medio en Ciencias Sociales; y la número 32, de 20 de
diciembre de 1987, las bases Que han de regir los concUfS()o
oposición libres para la provisión de dos plazas de Técnico
Superior de Arquitectura e Ingeniería (Ingeniero de Telecomunica·
ciones) y 5 plazas de Técnico Superior de Arquitectura e Ingeniería
(Ingeniero de Caminos).

Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias
deberán presentar instancias 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 «Boletin
Oficial del Estado» y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado los correspondientes derechos de examen (2.000 pesetas
para las plazas de Técnicos Superiores y 1.500 pesetas para las de
Técnicos Medios).

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

Lo Que se publica en cumplimiento de la legislación vigente.
Barcelona, 25 de enero de 1988.-EI Secretario general, Jordí

Baulies Cortal.

3537

Lo que se hace público para general conocimiento. 3540
Torrelavega, 22 de enero de 1988.-E1 Alcalde, José Gutiérrez

Portilla.

Valladolid, 22 de enero de 1988.-El Presidente-Delegado de la
Fundación del Ministerio de Cultura, Angel Velasco Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de enero de 1988, de la Funda
ción Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid. referente a las convocatorias para proveer
las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de los pasados
días 15 y 18 publican las convocatorias publicas, bases y pruebas
para la provisión de las siguientes plazas de la Fundación Munici
pal de Cultura:

Un Vigilante de la Casa-Museo .zorrilla».
Un Encargado de Bibliotecas.

Las contrataciones serán en régimen laboral por tiempo indefi·
nido.

Dichas convocatorias se encuentran expuestas al público en el
tablón de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura y en el
del Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en Jas pruebas selectivas,
que se ajustarán al modelo aprobado en las convocatorias, se
presentarán en las oficinas de dicha Fundación, sitas en la Casa
Municipal de Cultura «R.evilla», calle Torrecilla, número 5, 47003
Valladolid, en el plazo de veinte días naturales contados desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

3538 RESOLUCION de 22 de enero tk 1988, del Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salva
mento del Vinalopó (Alicante), r'lferente a la convoca
toria para proveer dos plazas tk Cabos.

La Junta General del Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendíos y Salvamento del Vinalopó ha acordado convocar
concurso-oposición de ascenso para cubrir J?Or funcio~os d;e
carrera dos plazas de Cabos. dotadas con el índice de proporcIOnali
dad 4, coeficiente 1,9, nivel de complemento de destino 10 y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vi$ente.
pudiendo presentarse instancias~ tomar parte ~n el ml~mo,
dirigidas al i1ustrisimo sedar PresIdente del ConsorCiO (PalaCIO de
la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, avenida d~ la
Estación, número 6, 03005 Alicante), durante el plazo de vemte
días naturales, contados desde el siguiente al de inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del co~curso-oposicióI! se han publicad~ íntegramente
en el «Boletín OfiCIal de la PrOVInCIa de AlIcante» numero 294, de
fecha 24 de diciembre de 1987, insertándose en lo sucesivo en este
último diario oficial los anuncios referentes al concurso-oposición
de que se trata.

Alicante, 22 de enero de 1988.-E1 Presidente-Delegado.
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3547 RESOU'CION de 27 de enero de /988. del AI'/{l1/o
miento de Sant Celoni (Barcelona), referl'me a la
con\'Ocatoria para proveer las pla=as que se citan de la
plantilla de juncionarios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 18. de fecha 21
de enero de 1988, aparecen publicadas las convocatorias para
cubrir. mediante oposición libre. las siguientes plazas vacantes en
la plantilla del Ayuntamiento de Sant Celoni:

3546

3548

RESOLUCION de 26 de enero de /988. del Ayunta
miento de Villalcampo (Zamora). referente a la convo
catoria para proveer una plaza laboral para limpieza
de calles y recogida de basuras.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de zamora» número 9, de
fecha 20 de enero de 1988. se publicó la convocatoria para cubrir
mediante concurso una plaza laboral para limpieza de calles y
recogida de basuras.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán hacerlo
constar mediante instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente de
la Corporación. presentándolas en la Secretaria en el plazo impro
rrogable de veinte días desde la publicación de este anuncio en el
«!loletín Oficial del Estado».

Villalcarnpo, 26 de enero de 1988.-El Alcalde, Jesús Miguel
Calvo.

RESOLUC/ON de 28 de enero de /988, de la Funda
ción Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Peón Especialista.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» del pasado día
21 publica la convocatoria pública, bases y pruebas para la
provisión de una plaza de Peón Especialista de la Fundación
Municipal de Cultura.

La contratación será en régimen laboral, por tiempo indefinido.
las bases citadas se encuentran expuestas al público en el tablón

de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura y en el del
Ayuntamiento de Valladolid.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
que se ajustará al modelo aprobado con la convocatoria, se
presentarán en las oficinas de la Fundación Municipal de Cultura,
en horario de oficina o en la forma que determina el artículo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo de veinte días
naturales, contados a fanir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en e «Boletín Oficial del Estado».

Sant Celoni. 27 de enero de 1988.-EI Alcalde. Antoni Pujol i
Foro.

Valladolid, 28 de enero de 1988.-El Presidente-Delegado de la
Fundación Municipal de Cultura, Angel Velaseo Rodriguez.

Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Una plaza de Administrativo de Administración General.
Tres plazas de Guardia de la Policía Municipal.

El plazo de admisión de instancias será de treinta días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el «Boletin Oficial del Estado».

Todos los anuncios que en lo sucesivo se publiquen en relación
a estas oposiciones cuya convocatoria y bases pueden impugnarse
por los interesados mediante recurso de reposición ante el Ayunta
miento, en el plazo de un mes. se harán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán expuestos en el «Boletín Oficial de
la Provincia de zamora» y tablón de edictos de la Casa Consisto~
rial.

Benavente, 26 de enero de 1988.-El Alcalde, Jesús Maria
Saldada Valles.

RESOLUC/ON de 25 de enero de /988, del Ayunta
miento de Torre/avega (Cantabria). referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Ba"enderos
de la plantilla de jUncionarios de esta Corporación.

En el «!loletin Oficial de Cantabria» de fecba 6 de enero de
1988, número 4, ha sido publicada la convocatoria para cubrir tres
plazas de Barrenderos vacantes en la plantilla de personal funciona
rio de este Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrelavega, 25 de enero de 1988.-El Alcalde, José Gutiérrez

Portilla.

RESOLUCION de 25 de enero de /988, del Ayunta
miento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
referente a la convocatoria para proveer las plazas que
se mencionan de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

En el «!loletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
JO, de fecha 22 de enero de 1988, se publican íntegramente las bases
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

a) Una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico encuadrada
en el grupo de Administración Especial, subgrupo Técnico, grupo
B. por el procedimiento de concurso-oposición libre.

b) Dos plazas de Auxiliares Administrativos encuadradas en
el grupo de Administración General, subgrupo Auxiliar, grupo D,
por el procedimiento de oposición libre. '

c) Una plaza de Guardia Municipal encuadrada en el grupo de
Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, grupo D,
por el procedimiento de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios en desarrollo de estas convocatorias
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Villanueva de los Infantes, 25 de enero de 1988.-El A1calde
Presidente, Miguel Montalbán Simarro.

concurso-oposición, de una plaza de Operario, vacante en plantina,
dotada con el sueldo correspondiente al nivel retributivo E. pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que legalmente
correspondan.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el «!loletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 10, de 14 de enero de
1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «!loletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria sólamente
se harán públicos en el «!loletín Oficial» de la provincia y tablón
de anunClOS de esta Corporación.

Crevillente, 2S de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 26 de enero de /988. del Ayunta
miento de Benavente (Zamora). referente a la convo
catoria PD:ra proveer las plazas que se c~tan de la
plantilla de funcionarios de esta CorporacIón.

En el «!loletín Oficial de la Provincia de Zamora», de fecha 15
de enero de 1988, número 7. se publican las bases y coD;vocatoria
para proveer las siguientes plazas de personal funclOnano de este
Ayuntamiento:

Una de Administrativo de Administración General. Titulación:
Bachiller superior. Grupo C. Sistema de provisión, por oposición
libre.

Dos Guardias de la Policia Municipal. Titulación: Certificado
de estudios primarios. Grupo D Sistema de provisión, por oposi
ción libre.

Una de Cabo de la Policia Municipal. Titulación: Certificado de
estudios primarios. Grupo D. SlHema de provisión, por concurso-
oposición libre.


