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RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer cuatro puestos de Conductores del
Servicio de Recogida de Basuras en la plantilla de
personal laboral.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 36. de
13 de febrero de 1988. publica las bases del concurso convocado
para cubrir cuatro puestos de Conductores incluidos en el cuadro
de personal laboral tija y adscritos al Servicio de Reco¡ida de
Basuras.

Dichas plazas están incluidas en la oferta de empleo público
para el año 1986 y dotadas con las retribuciones correspondientes
al Convenio Colectivo de aplicación, las Ordenanzas Generales y
acuerdos municipales.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado...

Torrevieja, II de mano de 1988.-E! Alcalde, Joaqufn Gama
Sánchez.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer ocho puestos de PeofU!S del Servicio
de Recogida de Basuras en la p/anti/la de personal
laboral.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 36, de
13 de febrero de 1988, publica las bases del concurso convocado
para cubrir ocho puestos de Peones incluidos en el cuadro de
personal laboral tijo y adscritos al Servicio de Recogida de Basuras.

Dichas plazas están incluidas en la oferta de empleo público
para el año 1986 y dotadas con las retribuciones correspondientes
al Convenio Colectivo de aplicación, las Ordenanzas Generales y
acuerdos municipales.

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

Torrevieja, 11 de marzo de 1988.-E! Alcalde. Joaquín Oareía
Sánchez.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Torrevieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Subalterno Notifica
doro

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 36, de
13 de febrero de 1988. publica las bases de la oposición convocada
para cubrir una plaza de Subaltemo-Notificador vacante en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, incluida en la oferta
pública de empleo para 1987 Y dotada con las retribuciones
correspondientes al indice 3 de proporcionalidad, coeficiente 1.3 y
las complementarias que correspondan de conformidad con la
legislación vigente '1 acuerdos municipales.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, Joaqufn Garcia
Sánchez
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7774 RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Conserjes.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 55, de
7 de mano de 1988. publica las bases de la oposición convocada
por este Ayuntamiento para cubrir con funcionarios de ClIITerll dos
plazas de Consetjes, incluidas en la oferta pública de empleo para
1987, Y dotadas con las retribuciones básicas establecidas para el
indice 3 de proporcionalidad, coeficiente 1,3 y las complementarias
que correspondan. de conformidad con la legislación vigente y
acuerdos municipales.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado...

Torrevieja, 11 de marzo de 1988.-E! Alcalde. Joaqufn Garcia
Sánchez.

RESOLUClON de 10 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de San Javier (MurcÚl). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ayudante Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 129. de
6 de junio de 1987. aparecen publicadas integramente la convocato
ria y basca que han de regir la provisión en propiedad, mediante
collCUJ'SO-Oposición, de una plaza de Ayudante Electricista, asi·
mismo. en el número 1031. de fecha 7 de mano de 1988 del Boletín
mencionado, aparece publicada·una rectificación de las menciona
das bases en el sentido siguienJe:

En la base segunda (condiciones de los aspirantes), apartado c),
donde dice: «Estar en posesión del título de Bachiller Elemental o
equivalente ...... debe decir: «Estar en posesión del Certificado de
Estudios Primarios o equivalente ......

Dicha plaza se encuentra encuadrada dentro de la subescala de
Servicios Especiales. clase Personal de Oficios.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Región de MIll'CÍalO Yen el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

San Javier, 10 de marzo de 1988.-E! Alcalde, José. Ruiz
Manzanares.

RESOLUClON de 8 de marzo 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Peones jardineros de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 54.
del día 4 de mano de 1988, se publican la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de Peones
jardineros de la plantilla laboral de este Ayuntamiento. .'

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales. a partIr del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». '

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 8 de mano de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco

Bdo. MarIí Furió.

7768 RESOLUClON de 8 de fMnO de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza ik Oficial de primera
Mecdnico de la p/antilla de personál laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 54.
del día 4 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases del
collCUJ'SOoOposición libre para la ,{l!Ovisión de una plaza de Oficial
de primera Mecánico de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público~ general conocimiento.
AIzira, 8 de marzo de 1988.-El Aka1de accidental, Francisco

Bdo. MarIí Furió.

RESOLUClON de 8 de marzo de 1988. del ~nta
miento de Puebla del Caramiilill (La Coruña. refe
rente a la convocatoria para proveer una p aza de
Oficial de Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
44. de fecha 24 de febrero de 1988. se publican las bases que han
de regir en la convocatoria para la provisión en propiedad.
mediante concurso-oposición, de una plaza de Oficial de Parques
y Jardines (antes Jardinero), vacante en la planti11a de personal de
este Ayuntamiento.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, contado desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publicarin en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Puebla del
CaramiftaI.

Puebla del CaramiJ1aI, 8 de marzo de 1988.-E! Alcalde.


