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Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 26 de febrero de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 46.
del día 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso~oposición para la provisión de una plaza de Arquitecto de
la plantilla laboraJ de este excelentísimo Ayuntamiento.

de una plaza de Técnico Deportivo. dotada con el sueldo corres~
pon~ien.te al grupo B, trienios, pagas extraordinarias y demás
retnbuclOnes que correspondan al puesto de trabajo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
natu!"3les, contados a partir del siguiente al en que aparezca
pubhcado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria sólo
se publicarán en el eBoletín Oficial» de la provincia de esta
provincia.

Ejea de los Caballeros, 18 de febrero de 1988.-EI Secretario
general.

RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Cáceres, referente a lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir en propiedad una plaza de
Encargado de Obras.

En el «(Boletín Oficial» de la provincia número 46. del día 26 de
febrero de 1988, y en el tablón de edictos de esta Corporación,
figura publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento
para la provisión en propiedad de una plaza de Aparejador.

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 reclamaciones
a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 29 de febrero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez
Polo.

RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Avilés (Asturias), r¿erente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Suboficiales de Ja Policía
Municipal.

En el «!loletin Oficial del Principado de Asturias y de la
Provinci3>lo número 44, de 23 de Jos corrientes, se publican
lntegramente las bases para la provisión, mediante concufSO.
opqsición, de dos plazas de Suboficiales de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», durante cuyo plazo se podrán examinar dichas
bases en la propia Secretaria GeneraJ del Ayuntamiento.

El resto de los anuncios relativos a dicho concurso-oposición se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias y de la Provincia».

Avilés, 29 de febrero de 1988.-EI Alcalde, P. D., El Primer
Teniente de Alcalde, Santiago Rodríguez Vega.
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RESOLUCION de 26 delehrero de 1988. del Ayunta·
miento de Alzira (Valencia), referente a Ja convocato
ria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 45,
del día 23 de febrero de 1988, se publica la convocatoría y bases de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Sargento de
la Policía Municipal de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el 4<Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 26 de febrero de 1988.-EI Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Alzira (Valencia). ,e!er.l'nte a la convocato
ria para proveer una plaza de Suboficial de la Policía
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 46.
del día 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de SuboficiaJ de
la Policía Municipal de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 26 dc febrero de 1988.-EI Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Maní Furió.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el dloletín Oficial del Estado».

Lo ~ue se hace público para general conocimiento.
Alzlra, 26 de febrero de 1988.-EI Alcalde accidental Francisco

Bdo. Mam Furió. •
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Arquitecto de la plantilla
de personal laboral.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Al;:ira (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Animador Socio-
Cultural de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 46.
del día 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Animador
Socio-Cultural de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. del Patro
nato Municipal de Servicios Comunitarios del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). refe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo, mediante el sistema de concurso, un
puesto de-trabajo de Oficial de Servicios Municipales,
para realizar }Unciones de Educador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 36,
de fecha 11 de febrero de 1988, se publican las bases que han de
regir en el concurso convocado para la provisión, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo de Oficial de Servicios
Municipales, para realizar funciones de Educador. de entre las
vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de la plantilla
laboral de este Patronato.

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

1.<:>s restantes anuncios relacionados con este concurso, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Hospitalet de Uobregal, 19 de febrero de 1988.-La Presidenta
del Patronato Municipal de Servicios Comunitarios, Pilar ferrán.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Bilbao, referente Q la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero Técnico.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 18 de
febrero de 1988, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposi~ión libre .convocada para la provisión de dos plazas de
Ingenl~ro TécnICO. En dicho boletín se publicarán asimismo
anunClos. en su momento, que comprenderán la relación de
aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo, así como el lugar y
fecha de celebración del primer ejercicio.

lo que se hace público a ~os oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 19 de febrero de 1988.-EI Secretario general.
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