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Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 12 de febrero de 1988.-El Alcalde, Dieg&
Leal Ramírez.

RESOLUCION de 12 defebrero de 1988, del Ayunta
mielllO de Conil de la Frolllera (Cádiz). referellle a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Loc4l. turno restringido.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 33, de
fecha IOde febrero de 1988, se publican las bases que han de regir
en la convocatoria para la provisión en I'fOpiedad, mediante el
procedimiento de concurso-oposición restnDgldo, de una plaza de
Cabo de la Policia Loca1, vacante en la planti1la de este Ayunta
miento, encuadrada en el grupo O de la Ley 30/1984, de 2 de

agO~plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 12 de febrero de 1988.-El Alcalde, Diego
Leal Ramfrez.

mediante concurso-oposición libre, una plaza de Ayudante Técnico
Sanitario, vacante en la plantilla de personal funcionario.

Publicación Integra de la convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los.requisi:i~ue deben reunir los aspirantes
para ser admiudos, Tnbunal cador, pruebas de selección,
programa y demás extremos han sido publicadas íntegramente en
el ~Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.. del día 12 de febrero
de 1988.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación en el plazo de viente días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado.. y en el modelo oficial que al efecto se
facilitará por la Unidad de Personal de la Corporación, previo pago
de la canudad de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los respectivos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición del Tribunal calificador y
lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985.

Segovia, 15 de febrero de 1988.-E1 Presidente, Francisco Javier
Reguera Garcia.-El Secretario general accidental, Luis Peinado de
Gracia.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 20 de
enero de 1988, aprobó las bases de la convocatoria para proveer,

RESOLUCION de 15 de febrero de 1988, del Apunta
miento de Carcaixent (Valencia), referente /1 la convo
catoria para proveer las plazas que se citan de fa
plan/ilÚl de funcionarios de es/a Corporación.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1988. de la
Fundadón "Patronato Deportiyo Municipal de Afco,..
CÓIl» (Madrid). por la que se aprueba la lista de
admitidos, se sella/a la fecha de celebración de fas
ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de la
convocatoria para proveer una plaza áe Profesor de
Educación Física.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio. de la
Administración del Estado y en la Resolución de 18 de diCiembre
de 1987, del Patronato Deportivo Municipal de Alcorcón (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 20 de enero de 1988), referente a la
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El «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.. número 37, del
día 13 de febrero de 1988 publica las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad de las plazas que a
continuación se relaCIOnan, pertenecientes a la oferta pública de
este Ayuntamiento para 1988.'

Primero.-Oposición libre de una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General, perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, dotada con el sueldo correspondiente
al grupo O, dos pagas extraordinarias 'j demás retribuciones que
procedan de acuerdo con la legislaCión vigente. Derechos de.
examen: 1.000 pesetas.

Segundo.-COOcurso-oposición libre de una plaza de Arquitecto
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo A, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones
que procedan de acuerdo con la legislación vigente. Derechos de
examen: 2.000 pesetas.

Tercero.-Oposición libre de una plaza de Oficial Electricista
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase persoJia1 de Oficios, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo O, dos pagas extraordinarias y demás
retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente en el que aparezca
publicado el presente anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de VaJencia».

Carcaixent, 15 de febrero de 1988.-El Alcalde, Vicent E. Plá i
Noguera.

RESOLuaON de 15 de febrero de 1988, de la
Diputación Provincial de Segovia, referente a la convo
catoria de concurso-oposición libre para provisión en
propiediui de una plaza de Ayudante Técnico Sanita
rio.

RESOLUCION de 12 defebrero de 1988. del Ayullla
miento de Conil de la Frolllera (Cddiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cád.iz» número 33, de
fecha IOde febrero de 1988, se publican las bases que han de regir
en la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Administración
General, encuadrada en el grupo O de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dIas
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 12 de febrero de 1988.-El Alca1de, Diego
Leal Ramfrez.
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4935 RESOLUCION de 15 de febrero de 1988. de la
Diputación Provincial de León. referente a la convoca
toria para la provisión, en régilJWlde contrataeíón
laboral. de les distinro:rJ¡ueslos ae trabajo que se citan.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León» número 34, de
fecha 1I de febrero de 1988, se publican íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión, en régimen de
contratación laboral, de un puesto de 9ficial tercera de En~er
nación, dos puestos de ~nteros,Brigada de Obras de Arqwtee
tura; un puesto de Oficial Fontanero, Brigada de Obras de
Arquitectura; un puesto de Oficial Albañil, Brigada de Obras de
Arquitectura; dos puestos de Peones de servicios múltiples, Brigada
de Obras de Arquitectura; tres puestos de Cuidadores, Colegio
«Sagrado Corazón»; un puesto de Operario servicios múltiples,
Centro «Santa Luisu, y dos puestos de Calefactores servtcios
generales, incluidos en la oferta pública para 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletfn Oficial del Es~.

León, IS de febrero de 1988.-El Presidente, Alberto Pérez Ruiz.


