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RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Carmona (Se\·lJIa). referente a la convocato·
ria para proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 6. de
fecha 9 de enero de 1988, se publica la convocatoria y las bases para
cubrir, en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una
plaza de Ingeniero Industrial.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a la mencionada convocato
ria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Miguel An8el Caro
Yusta.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988, del Ayull/o
miento de Po=uelo de Alarcón (Madrid). referente a la
com'ocatoria para pro\'eer nueve plazas de Policia
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 28 de
enero de 1988, se publican las bases de la oposición libre para
proveer nueve plazas de Policia MunicipaL grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles a partir de esta pubJiC"ación en el «Boletin Oficial del
Estado».

4033 RESOLUCION de 4 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Alcorcón (Madrid). referente a la convoca/a
ria para proveer en propiedad seis plazas de Guardias
de la PO/ida Municipal.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para .P"!veer en propiedad seis plazas de Guardias
de la Policla MuniCIpal, por el presente se hace público que en el
«1loletln Oficial de la Comunidad de Madrid» número 26, de fecha
1 de febrero de 1988, se publican Integramente las bases de la
mencionada convocatoria, estando expuestas asimismo en el
tablón de anuncios de es1a Casa Consistorial,

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 4 de febrero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Carmona (Serllla). referente a la convocato-
ria para proveer una pla=a de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 3. de
fecha 5 de enero de 1988. se publica la convocatoria)' las bases para
cubrir, en propiedad, por el procedimiento de opoSición libre. una
plaza de Auxiliar de Administnlción General.·

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a la mencionada convocato
ria, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla:».

Carmona, 2 de febrero de 1988.-El Alcalde, Mi8uel An8el Caro
Yusta.

Pozuelo de Alarcón, 2 de febrero de 1988,-El Alcalde.

4032

cubrir. en propiedad. por el procedimiento de concurso-oposición.
una plaza de Operario Jardinero.

El plazo de admisión de inslancias es de veinte días nalUrales
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios. referentes a la mencionada convocato·
ria. se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona. 2 de febrero de 1988.-EI Alcalde. Mi8uel Angel Caro
Yusta.

4030

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. del AJ·unta·
miento de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Técnicos de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»,
número 23, de fecha 28 de enero pasado, aparecen íntegras las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad, como personal de
carrera, tres plazas de Técnicos de Administración General, con 105
emolumentos correspondientes el grupo A.

Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Solicitudes. Presentación: Se presentarán en el Registro General

en el plazo de los veinte días naturales sieuientes al de la
publicación de este anuncio en ~I «B;oletín OfiCial del Es~do.». en
horas de diez a trece, de cualQuler dla laboral dentro del mdlcado
plazo.

Alcalá de Henares, l de febrero de 1988.-EI Secretario general,
Enrique Castillo Zubia.

Badajoz, 1 de febrero de 1988.-El Presidente.

Una plaza de Encargado de Almacén, grupo D, por oposición
libre.

Una plaza de Director del Polideportivo municipal, grupo A,
por oposición libre.

Las instancias en modelo oficial serán facilitadas por el Ayunta·
miento y deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«1loletln Oficial del Estado».

En el mismo (()loletln Oficial del Principado de Asturias» citado
aparece la convocatoria por concurso-oposici6n libre de una plaza
de Conserje del Polideportivo municipal, en ~men de contrata
ción laboral por tiempo indefinido, pudiéndose presentar las
instancias en el plazo de veinte días naturales computados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Dado en Pola de Laviana a 29 de enero de 1988.-El Alcalde
Presidente, Samuel Arturo Carrio A1varez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Badajaz, referente a /a conWJCato
,ia para la provisión. por el sistema de libre designa
ción. de las plazas que Se citan.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia» del dia 15 de diciembre
de 1987 se insertan las bases para proveer, mediante el sistema de
libre designación pública, los puestos de Director Gerente, Director
Médico, Director de Enfermería y Director de Gestión y Servicios
Generales del Hospital Provincial «San Sebastián».

En el mismo «Diario Oficial» de fecha 3 de febrero de 198 se
publicó anuncio de rec'tificación de las mencionadas bases.

Requisitos:
Para el puesto de Director Gerente habrán de contar con

titulación superior universitaria.
Para el puesto de Director Médico habrán de contar con

titulación de Licenciado en Medicina y Cirugía.
Para el puesto de Dirección de Enfermería habrán de contar con

la titulación de Diplomado en Enfermería, ATS, Practicante,
Matrona, Enfermera o Fisioterapeuta.

Para el puesto de Dirección de Gestión "i Servicios Generales
babrán de contar con titulación superior UnIversitaria.

Los aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz
durante el plazo de Quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al en Que aparezca el presente anuncio en este periódico
oficial.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Operario Jardinero,

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 5, de
fecha 8 de enero de 1988, se publica convocatoria y las bases para


