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RESOLUClON de 19 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de ,'iedina Sidonia (CáJiz). refert'11/e a la
convocatoria para prov«J' UIUl plaza de Técnico d~
Administración General.

6753 RESOLUClON de 19 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Te"assa (Barce/ona). r~rmt~ a la conWr
catoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona». número
36. de fecha 11 de febrero de 1988. se publica la convocatoria y \as
bases del concuno libre para la provisión de una plaza vacante
existente en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
integrada en la Escala de Administración Especial. Subncala de
Servicios Especiales. categoria Inspector de la PoIicla Municipal,
dotada con el sueldo anual correspondiente al grupo A, dos pasas
extraordinarias. trienios y otros emolumentos o retribuciones que
correspondan de acuerdo con la legislación vigente.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocata.
ria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la proviDcia y en el
tabJón de anuncios de esta Corporación.

Ecija, 19 de febrero de 1988.-EI Alcalde. Fernando Martinez
Ramos.

Te......... 19 de febrero de I 988.-EI Secretario, Abundio Lorente
i Millan.

RESOLUCION de 19 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Ecija (Sevilla). referente a la convocatoria
para proveer las plazas qUl! se citan de la plantilla de
personal laboral de esta Corporación..

El Alcalde-Presidente del ex.celentísimo Ayuntamiento de Ecija
hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 32, de fecha 9 de: febrero de 1988, se publican íntegramente
las bases aprobadas para proveer como fijos laborales, y por el
procedimiento de selección de concurso--oposición" los puestos de
trabajo que a continuación se indican:

Un puesto de trabajo de Limpiadora de grupo escolar.
Un puesto de trabajo de Limpiadora de dependencias municipa-

les.
Dos puestos de trabajo de Conselje de grupo e>colar.
Un puesto de trabajo de Guarda Vigilante del mercado.
Vacantes en el cuadro laboral de este excelentísimo Ayunta~

miento e incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 1987.
Estos pueSlOS de trabajo Que se convocan están dotados con

suelda, tnenios. dos pagas extraordinarias y retribuciones comple
mentarias fijadas en el vigente Convenio Colectivo dd Personal
Laboral de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar pane en las
pruebas selectivas es de veinte días naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadooo.

Los sucesivos anuncios solamente serán publicados en el
«Boletín OfICial de la Provicnia de Sevilla» Yen tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 40,
correspondiente al día 18 de febrero de 1988. publica convocatoria
para proveer, en propiedad, las siguien~ plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este AyuntamIento:

Una plaza de Técnico de Administración Gennal. Grupo A.
Selección; Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convoctoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Medioa Sidonia. 19 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Juan Maria
Cornejo López.

referida oposición el de veinte días naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao. 19 de febrero de 1988.-EI Secretario seneral.
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RESOLUCION de 21 de enRrO de 1988. del Ayu111a·
miento de Rosal de la Frontera (Hue/va). rderente a
la convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo de Administración General. promoción interna.

Esta Corporación anuncia la provisión en propiedad mediante
concurso-oposición. por el procedimiento de promoción interna, de
una plaza de Administrativo de Administración General, compro
metiéndose el Ayuntamiento a cubrir la próxima vacante por
oposición libre. Dicha plaza está dotada con las retribuciones
correspondientes al grupo C.

Las bases '1 el programa fi~uran insertos en el «Boletín Oficial
de la Provincla de Huelva» numero 11, de 15 de enero, siendo el
pJazo de admisión de instancias de veinte días naturales. contados
a panir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de HuelvZl».

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 18 de febrero de 1988. del,fyunta
miento de V/cedo (Lugo). rderente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil de Servicios
múltiples de la Escala de Administración General.

Extracto del anuncio de convocatoria:

Nombre de la oposición: Alguacil de Servicios Múltiples.
corporación que la convoca: Ayuntamiento de Vicedo, provin~

cia de Lugo. . ..
Oase y número de plazas: Una plaza de AlguacIl de ServiCIOS

Múltiples de la Escala de AdministraCIón General.
Publicación de la· convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Lugo», correspondiente al día 4 de febrero de 1988.
número 28.

En el citado «Boletín Oficial» provincial se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

RESOLUCION de II de febrero de 1988, del Comell
Insular d'Eivissa i Formt'11tera (Baleares), refe~~te a
La conwxaJoria para proveer una plaza de Aux,[,ar de
C/inica del Servicio de PsiquiaJria del Hospitallnsu·
lar. en régimen laboraL

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 13 de 30 de enero de 1988. aparecen publicadas
las bases Que han de' regir las pruebas sel~v~ para ~ (?ro".:isión
de una plaza de Auxiliar de Clinica del SeI"V1CIO de PSlQwatna del
Hospital Insular. .. .

El plazo de presentación de instanel8S es de velOte dlas
naturales., contados a partir del siguiente día en que aparezca el
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Eatado. .

Los anuncios sucesivos correspondientes a esta convocatona se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónomo.. de
las Islas Baleare....

Eivissa, II de febrero de 1988.-E1 Presidente. Antonio Mari
Calbel

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Vicedo. 18 de febrero de 1988.-Visto bueno, el Alcalde.

Isaac Prado Vtllapol.-EI Secretario general, José Miguel Pascual
Diez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Rosal de la Fronlera (Huelva), 21 de enero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 19 de febrero d~ 1988. del Ayunta
miento áe Bi/bao. referi!11te a la convocatoria para
proveer dos plaztB de Economista.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 18 de
febrero de 1988 aparecen publicadas las bases y p.-ograma de la
oposición libre con vocada para la provisión de dos plazas de
Economista. En dicho boletín se publicarán asimismo anuncios. en
su momento, que comprenderán la relaciÓD de asplrantes admiti
dos a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de
celebración del pnmer ejercicio.

Lo que se hace públICO a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentaciÓn de instancial para tomar parte en la


