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RESOLUGON de 24 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Chic/afIa de la Frontera (Cádi=j. referente
a la conwxatoria para proveer dos plazas de Adminis
trati~'O de Administración General.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1988. del Ayunla
miento de Haro (La Rioja). por la que 51! amuu:ia la
afma pública de empleo para el aik> 1988.

Provincia: La Rioja.
CorpolW:ión: Haro.
Numero de Códi&o Territorial: 26071.

Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1988,
aprobado por el Pleno en sesión de fecha 22 de febrero de 1988.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de CádiDlo número 41, de
fecha 19 de febrero de 1988. se publica convocatoria y bases de
oposición libre para cubrir dos plazas de Administrativo de Adminis
tJ"8ción General, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
A..yuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días. desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz», y en el tablón de anuncioS de este
Ayuntamiento.

Chiclana, 24 de febrero de 1988.-EI Alcalde. José J. de Mier
Guerra.

Grupo segun artículo 2S Ley 30/1984: C. ctasifieación: Escala
de Administración General, subeseala AdminiltrativL Numero de
vacantes: Doa. Denominación: AdministrativOl.

Grupo IC:IÚs artí<:ulo 2S Ley 30/1984: C. Clasifieación: Escala
de Adminiltración Especial, subescala de serviciOl especiales.
CIue: Polícía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sor¡ento.

Grupo según artículn 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Adminiltración General, subescala de Auxiliar. Numero de
vacante&: Uno. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de ServiciOl Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Uno. Denominación:
Guatdia.

Grupo segUn artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala
de Administración Especial, subeseala de ServiciOl Especiales.
Clase: Servicio Extinción de IncendiOl. Nlimero de vacantes:
Cuatro. Denominación: Cabol de Bomberoa.

Haro, 24 de febrero de 1988.-E1 Secretario.-V.' B.': El Alcalde.
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz)t. y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Chidana de la frontera. 24 de febrero de 1988.-[1 Alcalde. José
J. de Mier Guerra.
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RESOLUCJON de 24 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Chidana de la Frontera (Cádiz). refernue
a /a conwxatoria para pr~ una plaza de Técnico
de Administració" Genna/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 43 de
fecha 22 de febrero de 1988. se publica convocatoria y basn de
oposición libre para cubrir una plaza de. Técnico de Administración
Gen~Tal. vacante en la plantilla de funcionarios de e~ Ayunta·
mi~nto. .

El plazo dt presentación de instancias es de veinte días, desde
el si~ulentc al de la publicación de este anuncio en el dk>letin
OfiCial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el 4C.Bok-tfn Oficial de
la Pro"'incia de Cádiz». y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

RESOLUClOlV de 23 de febrero de 1988. del A)n..ta
mimto de Quintana de la Sere>IiJ (Badajoz), referente
a /a conwxatoria para pro~«r UIUZ plaza de VIgilante
de Arbitrios Afunicipale$ de la plantilla de personal
laboral.

En el «!loletín Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 43,
de 22 de febrero de 1988, se publiean las bases de la convocatoria
para proveer un puMO de trabajo por el sistema de concurso
oposición libre de Vigilante de Arbitrios Municipales, vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, eontadOl a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)t.

Los sucesivos anuncios, referentes a esla convocatoria, se
publicarín en el.Boletín Oficial de la Provincia de Badajo'" y
tablón de edietol de la Corporación.

Quintana de la Serena, 23 de febrero de 1988.-El Alcalde.

Berja, 23 de febrero de 1988.-EI Alcalde. Manuel Ceba Plegue
lUelos.

RESOLUClOlV de ZJ de febrero de 1988. del Ay¡¡nta·
miento de Berja (Almma), referente a la con.vocatoria
para prcnffT dos plazas de Guardias de la Po/ic(a
Local.

Durante el plazo de veinte días naturaies contados desde el
siguiente a la publicación de esta coDvocatoria en ei «BoJetín
Oficial del Estado», presentarán sus instancias Quienes deseen
tomar parte en la oposición que se anuncia. bieo en el Registro
General de este ilustrísimo Ayuntamiento. bien en la forma
"'tablecida en 1", artículos 6S y 66 de la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo.

Las condiciones O requisitos que deben reunir o cumplir los
aspirantes., así como las bases que rigen esta convocatoria. han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de AJme~

número 26. correspondiente al día 2 de febrero de 1988.
La lista de admitidos y de excluidos, así como la fecha del

cornícnLO de los ejercicios. se harán públicas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Almena» y en el tablero de anuncios de este
ilustrisimo Ayuntamiento, siendo el lugar de celebración de la
pruebas donde el Tribunal hará pública la caJificacióo de los
aspirantes.
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6767Chiclana de la Frontera. 24 de febrero de 1988.-El Alcalde. José
J. de Mier Guerra.

RESOLUGON de 24 de febrero de 1988. del Ayunta
miento dr Chic/alla M la FronttTtJ (Cádiz). refereme
a la C"onwxatoria para proveer cuatro plazas de
Auxiliares di Adminislracióll GeneraL

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 4S, de
fecha 24 de febrero de 1988, se publiea convocatoria y bases de
oposición libre para cubrir cuatro plazas de Auxiliares de Adminis.
tración General, vacantes en la plantilla de funcionari", de "'te
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instaDcial es de veinte día. desde
el si$uiente al de la publicación de este anundo en el «Boletín
OfiCial del Estado-.

RESOLUClOlV de 24 de febrero de 1988. del Ayuma
miento de Osuna (Sevilla). riferente a la convocatoria
para proveer por el procedimiento de concurso las
plazaS que 51! cilan de la p/anlilJa de personal laboral.

Es el «8oIetin 0fi<:iaI de la Provincia de Sevilla» número 274,
de fecha 30 de ooviembre de 1987, aparecen publicadal las bases
que han de regir paI1I cubrir en propiedad diversas plazas vacantes
ea la plantilla laboral de este ilultre Ayuntamiento que a continua
ción lO ",lacionan y por el proeedimienlO que i¡uaImente se indica:

Una ~laza de Conductor de la máquina barredora del Servicio
de limpIeza.

UD PeóD del Servicio de Limpieza.
Doa Peones del Servicio de Jardineria.
Laa anteriormente mencionadaa p\a2as se cubriréD por el

sistema de concurso.
Las instancias se presentarin en el Registro General de este

Ayuntamiento, debidamente reintearadas. ea UD plazo de quince


