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6754 RESOLUCION de 20 de febrero de 1988, dI!/ Ayunta·
miento de Vi/a-Seca i Salou (Tarragona), refermti! a
la convocatoria para proveer plazas de Guardias
Urbanos.

6757 RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. del Ayun/a·
nll~nto de Santurtzi (VJzcaya), referente a la con\'o('Q
lOna para proveer una plaza de Adminlstrall\'O de
Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Tamsona» número 39,
de 17 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento de ViIa·Seca i Salou conteniendo las bases que han
de regir la convocatoria de oposición libre para cubrir en propiedad
plazas de Guardias Urbanos, vacantes en la plantilla del mismo.

Quienes pretendan tomar parte en dicha oposición deberán
presentar sus instancias en el Registro General de la Corporación,
o por otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento Adminis
tnttivo, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados a panir
del siguiente a la publicación del presente edicto.

Los sucesivos anuncios de adJntsi6n de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios, etc., se publicarán
únicamente en el «BoleUn Oficial» de la provincia.

Vila·Seca i Salou, 20 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

En el .Boletín Oficial de Bizkaia» número 38. correspondiente
a,l día 16 de feb~r~ de 1988, se pU,blica integramente la con\'ocato.
na por el proc~d!mle~to de oposlC1ón para cubrir en propiedad una
plaza de AdmlOlstf3UVO, encuadrada en la Escala de Administra
ción Gt'neraL Subescala Administrativa. dotada ron el sueldo
con:es~ndiente al grupo C. ~gas extraordinarias, trienios y demás
retnbuclOnes complementanas establecidas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
natura,les. a contar del siguiente al que aparezca publicado este
anunoo en el .Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento,
SanlUnzi. 22 de febrero de 1988.-EI Akalde.
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RESOLt'CIO/I' de 22 de/ehrero de 1988, del Ayunta·
miento de Cantil/ana (Serillo). r~ferente a la convoca
toria para prm'eer una pla:a de Aparejador de la
/:."'scala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla) número 40, de
fecha 18 de febrero de 1988, se publican las bases de la convocato
ria, mediante concurso.oposición libre, para proveer en propiedad
una plaza de Aparejador, vacante en la plantilla de funcionarios de
Carrera de esta Corporación, encuadrada en la Escala de Adminis
tración Especial. Subescala Técnica de Administración Especial,
dotada con los emolumentos correspondientes al grupo B, según el
artículo 25 de la Ley 30/1984, trienios y demás retribuciones
complementarias Que legalmente le correspondan.

El plazo de presentación de instancias para t'Ümar parte en la
convocatoria es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en Que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios relativos a este concurso+oposición libre
se publicarán en el «Boletín Oficia\) de la provincia.

RESOLUCION de 22 defebrero di! 1988, del Ayunta·
mien~o de Vandellós (Tarragona), referente a la conVQ
catona para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi·
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarrasona» número 39
de 17.de febrero, se publicaron las bases y el programa de l~
~Clón libre convocada por esta Corporación para cubrir en
prolJledad d~s plazas pertenecientes al grupo de Auxiliar de
AdnuDlstraC10n General, encuadradas en el grupo D, del artículo 2S
de la Ley 30/1984, de 12 de asosto.

La instancia solicitando tomar parte en la oposición se presenta
rá en el Registro General de este Ayuntamiento, durante el plazo
de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» y en el tablero de anuncios de este Ayuntamiento.

Vandellós, 22 de febrero de 1988.-EI Alcalde, Carlos Barceló
Vernet.
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Malina de Segura, 22 de febrero de 1988.-EI Presidente del
Consejo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BadajOl)) número 36,
de fecha 13 de febrero de 1988, aparece publicada íntegramente la
convocatoria y bases que han de regir la provisión. en propiedad,
de una plaza de Auxiliar administrativo,· mediante el sistema de
oposición libre,

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar del siguiente hábil en que aparezca publicado el
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estadm).

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Almendralejo, 23 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 23 de febrero de 1988, del A.VUnla·
miento de Almendralejo (Bafiajoz), r((crente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
administrativo.

RESOLUCION de 22 de febrero di! 1988, del Consejo
Municipal de Bienestar Social del Ayuntamier¡to de
Molina de Segura (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza de Asistente Social de la
p/an/illa de personal/abora/.

En el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número 41, de
19 de febrero de 1988, se insertan las bases para la contratación
laboral fija de una plaza de Asistente Social del Consejo Municipal
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Malina de Segura por el
sistema de concUl'SO-OpOSici6n,

El plazo para tomar pan.e en este concu.nú-'Oposición será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado este anuncio en el 4<Boletín Oficial de la Región de
MUTCW..

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el .Boletín Oficial
de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.
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Cantillana. 22 de febrero de 1988.-El Alcalde. Manuel Marroco
Quevedo.

Moneada, 22 de febrero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de febrero di! 1988, del Ayunta·
miento de Moneada (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el4CBoletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 40,
de 17 de febrero de 1988, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para proveer en propiedad las siguientes plazas:

l. Escala de Administración General:

1.1 Un puesto de la subesca1a de Técnicos de Administración
General (grupo A), por el sistema de oposición libre.

1,2 Un puesto de la subescala de Administrativos de Adminis
tración General (grupo e), por el sistema de oposición libre.

1.3 Tres puestos de la subescala de Auxiliares de Administra
ción General (grupo D), por el sistema de oposición libre.

2. Escala de Administración Especial.

2,1 Un puesto de la suhescala de Técnicos de Administración
Especial, clase Economista (grupo A), por el sistema de concurso
oposición.

2.2 Dos puestos de la suhoscala de Servicíos Especiales, clase
Psicólogos (grupo A), por el sistema de concufS<H)posición.

2.3 Dos puestos de la suhoscala de Servicios Especiales, clase
Cabos de la Policía Municipal (grupo D), por el sistema de
concurso restringido de promoci6n interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Los derechos de examen serán para los puestos de trabajo del
grupo A, 2.000 pesetas, y para los puestos de tntbaio de los grupos
e y D, 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia».


