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281, 9-12-1987 Y 14, 19-1-1988 .
282, 10-12-1987 Y 14, 19-1-1988 .
283,11-12-1987 Y 14, 19-1-1988 .
283,11-12-1987 Y 14, 19·1-1988 .
286, 15-12-1987 Y 14, 19-1·1988 .
287, 16-12·1987 .
288, 17·12·1987 Y 14, 19·1·1988 .
289, 18·12·1987 .
289, 18-12-1987 .
291, 21·12-1987 .
292, 22-12-1987 .
293, 23-12-1987 Y 14, 19·1·1988 .
294, 24-12-1987 .
296,28-12-1987 Y 14, 19-1-1988 .
297, 29·12-1987 .
299, 31·12-1987 .
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Médico especialista de Cirugía General .
Administrativo de promoción interna
Auxiliar de Administración General . .
Diplomado en Administración Financiera .
ASlstente social . .
Microbiólogo . , . . .
Programador .
Médico especialista en Radiología .
Médico Psiquiatra . .
Médico o Farmacéutico especialista Analista .
Médico especialista en Traumatología
Cuidador . .
Delineante .
Ayudante t«nico sanitario .
Portero . .
Ingeniero t«nico de Obras Públicas .
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El «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 24, del
30 de enero pasado, publica ínte$ramente las bases de convocatoria
de op'osición para cubrir en propiedad cuatro plazas de la Subescala
AUXiliar de la Escala de Administración General, de las cuales una
corresponde a promoción interna.

Presentación de instancias

DirWdas al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima
DiputaCión Provincial de L,ugo, en m~elo que se facilitará e~ esta
Entidad, se presentarán en el Registro General de la mIsma,
reintegradas con timbre provincial de 100 pe~~s, o en la. fC?rtna
prevista por el artículo 66 de la Ley de ProcedimIento AdmlDtstra
tivo.

Plazo de presentación

Veinte dias naturales, contados a panir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en eJ «Boletín Oficial del Estado».

Derechos de examen

Mil quinientas pesetas, ingresadas directamente en la Deposita~

na de Fondos, o a través de gíro postal.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Ofictal de
la Provincia de Lugo» y en el tablón de edictos de esta Corporación.

Lugo, 19 de enero de 1988.-E1 Presidente, José Maria García
Leira.-EI Secretario, Faustino Martínez Fernández.

4392 RESOLUCION de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Denia (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Po/icia Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 23, de
29 de enero de 1988, publica íntegramente las ~ses del concurso
oposición libre convocado para proveer en propIedad dos plazas de
Policía Local. .

El plazo de presentación de instancias es de veln~ días
naturales, contados a panir de la publicación de este anunclO en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatona se
publicarán únicamente en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante».

Denia, 2 de febrero de 1988.-El Alcalde.

4394 RESOLUClON de 8 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Loiu (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

El «Boletín Oficial de Bizkaia» número 27, de 3 de febrero de
1988, publica convocatoria de oposición libre para cubrir la
siguiente plaza:

Una de Auxiliar administrativo, dotada con el sueldo COfTes~

pondiente al nivel de proporcionalidad D }' coeficiente 1.7, pa~as
extraordinarias, trienios y demás retribUCIOnes complementanas
Que correspondan, con arreglo a la legislación vigente y la Corpora
ción tenga acordadas o pueda acordar.

Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debidamente reintegra
das, durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «.Boletín
Oficial del Estado». También podrá efectuarse la presentación
dentro del plazo señalado, en cualquiera de las fonnas que prevé el
artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrati:vo.

Los suce~jvos anuncios, referentes a la presente convocatona, se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Anteiglesia de Laiu, 8 de febrero de 1988.-EI AlcaIde-Presi
dente.

Las instancias solicitando fonnar parte en la oposición han de
presentarse en plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio-extracto en el 4CBoletín Oficial
del Estado», según modelo Que puede recogerse o solicitarse de la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Los restantes anuncios, relativos al desarrollo y realización de
la oposición convocada, se publicarán en el 4CBoletín Oficial de la
Provincia de Sevilla» y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial.

San Juan de Aznalfarache, 2 de febrero de 1988.-EI AJcalde,
Antonio Pérez Sánchez.

4395 RESOLUClON de 9 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Benissa (Alicante). referente a la com'ocat<r
r¡a para proveer una plaza de Conserje de la plamilla
de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante)) número 29,
de fecha 5 de febrero de 1988. se publican íntegras las bases de la
convocatoria para proveer, con carácter laboral fijo, un puesto de
trabajo de Conserje del Colegio público «Padre Melcho~), .

El plazo de presentación de instancias es .de vemte dlas
naturales, contados del siguiente al de la publicaCión del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Bcnissa, 9 de febrero de 1988.-El Alcalde, Isidoro Mollá Carrió.

RESOLUCJON de 2 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe·
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Auxiliar de Administración General.
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