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

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospitalel de Llobregat, 29 de febrero de 1988.-La PresideDla
del Patronato, Pilar Fcrrán.

RESOLUCJON de J de marzo de 1988. de la DIpu
tación PrMincial de Almena. referente a la convocato·
ria para la provisión en propiedad. mediante concurso·
oposición, de tres' plazas de Tecnicos A1edios. espet'ia·
lidad en Construcción.

RESOLUCJON de 29 de febrero de 1988. del Patro
nato Municipal de Servicios Comunitarios del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregal (Barcelona). refe
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral fijo. mediante el sistema de concurso. un
puesto de trabajo de Técnico Medio. para reali=ar
funciones de Coordinación del Programa de Jubilados.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona- numero 36
de fecha 11 de febrero de 1988. y numero 47 de fecha 24 de febrero
de 1988, se publican las bases que han de regir en el concurso
convocado para la provisión, como personal fijo, de un puesto de
trabajo de Técnico Medio, para realizar funciones de Coordinación
del Programa de Jubilados. de enlre 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, conlados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)IJ.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

L'Hospilalet de llobregat. 29 de febrero de 1988.-La Presidenla
del Patronato, Pilar ferrán.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Elche (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 45,
de 24 de febrero de 1988, se publica la convocatoria de la oposición
libre -para proveer dos plazas de Bombero, dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo D.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Oficial del Estado)IJ, en el Registro General de
este Ayuntamiento, o en la forma prevista en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.300
pesetas, y el reintegro de las instancias, a IS pesetas.

Los sucesivos anuncios corres~ndientes a esta oposición libre
se publicarán en el «Boletín OfiCial» de la provincia.

Elche. 29 de febrero de 1988.-El Alcalde, Manuel Rodriguez.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Oase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes; Una. Denomina
ción: Conductor.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOs. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Sepulture~Limpiador.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Ayudante Brigada de Obras.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIos. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Limpiador.

Ubeda, 26 de febrero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O; El
Alcalde.
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Vi/a-Seca i Salou (Tarragona). referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Delmeante
Mecanógrafo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona- número 44.
de 23 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento, conteniendo las bases que han de regir la convoca
toria para la provisión en propiedad de dos plazas de Delineante
Mecanógrafo, vacantes en la plantilla.

Quienes pretendan tomar parte, deberá presentar instancia en el
Registro General de la Corporación o por otro medio autorizado en
la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de veinle
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal. fecha de inicio de los ejercicios, ete., se insertarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Vila-Seca i Salou, 29 de febrero de 1988.-EI Alcalde. Joan M.
Pujals Vallvé.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1988. del Patrt>
nato ft,lunicipal de Servicios Comunitarios del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). refe
rente a l~ convocatoria para proveer. como personal
laboral fijo. mediante el sistema de concurso. dos
puestos de trabajo de Técnico Medio. para realizar
funciones de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 36
de fecha ll de febrero de 1988, y número 47 de fecha 24 de febrero
de 1988, se publican las bases que han de regir en el concurso
convocado para la provisión, como personal laboral fijo. de dos
puestos de trabajo de Técnico Medio, para realizar funciones de
Asistente Social, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7/1985. de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para la
provisión en propiedad. mediante concurso-oposición, de tres
plazas de Técnicos Medios, especialidad en Construcción, de la
plantilla del personal laboral de la excelentisima Diputación
Provincial de Almena.

Las bases de la convocatoria están recogidas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Almena» número 46, de 25 de febrero de
1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Se advierte a los interesados que los sucesivos anuncios
relativos al concurS<H:>posición se publicarán en el ~Boletín Oficial
de la Provincia de Almena». y se expondrán en el tablón de edictos
de la Corporación Provincial.

Almeria, l de marzo de 1988.-EI Presidente. P. D.. el Delegado
del Area de Organización.

RESOLUCION de I de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer las pla=as que se citan.

La «Gaceta Municipal de Barcelona- número 6. de 29 de
febrero de 1988, publica íntegras las bases que han de regir los
concursos-oposición libres para la provisión de 12 plazas de
Técnico Superior de Arquitectura e Ingenieria (Arquitecto), I3
plazas de Técnico Superior de Arquitectura e Ingeniería (Ingeniero
Industrial), 13 plazas de Técnico Medio de Arquitectura e Ingenie
na (Ingeniero Técnico), IS plazas de Técnico Medio de Arquilec
tura e Ingeniería (Arquitecto Técnico) y 10 plazas de Técnico
Auxiliar de Arquitectura e Ingeniería..

Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias.
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado~, y acompañar recibo acreditativo de haber


