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6959 RESOLUCION de 2 de marzo 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocat()
ría para proveer una plaza de Técnico de Imagen y
Sonido de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 50,
de 29 de febrero de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico de
Imagen y Sonido de la plantilla laboral 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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 2 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental, Francis

co-Bdo. Martí Furió.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Almenara (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Guardas Rurales
Locales de la plantj[[a de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Província de Castellón» número 25
de fecha 27 de febrero de 1988, se publican las bases de lá
convocatoria en régimen de oposición para proveer dos plazas de
Guardas Rurales Locales, aprobadas el día 23 de diciembre de
1987.

Las plazas que se convocan están encuadradas en la plantilla de
personal laboral fijo, dotadas con el sueldo correspondiente al
grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El J?!;azo de presentación de instancias para tomar parte en dicha
0.l)()~C1on es d~ vetnte días naturales, contados a partir del
slgwente, tamblen natural, al que aparezca el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Almenara, I de marzo de I988.-El Alcalde, ]osep Vicent Pastor
Casanova.

RESOLUCI0N de 1 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Alcantarilla (Murcia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Economista y otra
de Suboficial de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Re¡i.ón de Murcia» número 45, de
fecha 24 de febrero de 1988, han sido publicadas las bases para
cubrir en propiedad una plaza de Economista, encuadrada en la
Subesca1a Técnica de la Escala de Administración Especial, y una
plaza de Suboficial de la Policia Municipal, vacantes en la plantilla
del personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días.
contados a partir del siguiente en que se publique este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ..Boletín Oficial de
la Reción de Murcia» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Alcantarilla, I de marzo de 1988.-El Alcalde, Pedro Manuel
Toledo Valero.
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RESOLUCI0N de 29 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Calonge (Gerona). referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se cllan de la plantilla
de funcionarios y de personal laboral.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 17,
de fecha 9 de febrero de 1988, aparece la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Funcionarios:

Un Arquitecto Superior.
Un Ingeniero Técnico.
Un Delineante.
Dos Auxiliares de Administración General.
Un Auxiliar de Archivo y Biblioteca.

Personal laboral:

Dos personas de limpieza.

Derechos de examen:

Auxiliar de Administración General: J.()()() pesetas.
Auxiliar de Archivo y Biblioteca: J.500 pesetas.
Arquitecto: 2.()()() pesetas.
Ingeniero Técnico Industrial (a tiempo parcial): 2.000 pesetas.
Delineante: 1.500 pesetas.
Personal de limpieza: 500 pesetas.

Las instancias se presentarán al señor Alcalde-Presidente en el
plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Todos los sucesivos anuncios referentes a la presente convoca
tona se efectuarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Gerona» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Calonge, 29 de febrero de 1988.-EI Alcalde.

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

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 22 defebrero de 1988, del Ayunta
miento de Carballiño (Orense), que modifica la de 2 de
noviembre de 1987, publicada en el t<fJolelín Oficial
del Estado» número 275, del 17, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
la Biblioteca Municipal (Técnico de Administración
Especial).

En el «Boletín Oficial» de la província , número 25 1, de 2 de
noviembre, fueron publicadas las bases de la citada convocatoria.

Advertidos diversos errores en la convocatoria mencionada, se
anuncia que durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del si¡uiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» podrán presentarse instancias para
participar en la citada convocatoria.

Se advierte asimismo, que los anuncios restantes se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» y tablón de
anuncios municipal.

Un extracto de esta convocatoria fue publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 275, de 17 de noviembre de 1987, por
Resolución del 2.
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6956 RESOLUCION de 29 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoría
para proveer once plazas de Policías locales.

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 once plazas de Policias locales, 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», en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la forma prevista en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de J.500
pesetas y el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Elche, 29 de febrero de I988.-El Alcalde, Manuel Rodríguez.-EI
Secretario general, Lucas Alcón.

RESOLUCION de 2 de marzo 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), ref!,ente a la convocato
ría para proveer una plaza de Monitor de Deportes de
la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Província de Valencia» número 50,
de 29 de febrero de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Monitor
de Deportes de la plantilla laboral de este excelentísimo Ayunta
miento.

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».

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 2 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental, Francis

co-Bdo. Marti Furió.


