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8575

UNNERSIDADES
8571 RESOLUClON de 17 de marzo de 1988, de la

Universidad de Salamanca, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Estadistica e Investigación Opera
tiva».

Convocada a concurso por Resolución de 19 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), una plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa». Departamento al que está adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Matemáticas e Informática y Seminarios de los mismos en la
Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica
de Zamora. Case de convocatoria: Concurso,

Este Rectorado. ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada del Cuerpo de Profesores titulares de
Escuelas Universitarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
~manca, 17 de mano de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

de la provincia de Málaga» número 55, de fecha 6 de marzo de
1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncies.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales desde la publicación de este anuncio.

Yunquera, 9 de marzo de 1988.-El Alcalde. José M. Guerrero
Merino.

RESOLUCION de 11 de marzo 1988. del Ayunta
miento de Alarmolejo (Jaln). referente a la convocato~
ria para proreer una plazas de Guardia kfunicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém> número 54, de
fecha 5 de marzo de 1988. se publican íntegramente las bases para
la provisión en propiedad, por el sistema de oposición, de una
plaza de Guardia Municipai, vacante en la plantilla del A~,'Unla

miento, encuadrada en el grupo de clasificación D.
Las instancias para tomar parte en la oposición, en la que los

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigídas en la
base segunda de la convocatoria, se dirigirán al Presidente de la
corporación, y serán presentadas en el plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con la oposición se publi4

carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mannolejo; II de mano de 1988.-EI Alcalde.

_ E~t él" «Boletín Oficial de Bizkairo> de fecha 27 de febrero de
~' '1988, número 48, se publica la convocatoria de concurso-oposición

para la provisión de una plaza de Técnico Superior Traductor.
El plazo de presentación de instancias es de veintl" días

naturales. contados a partir de la inserción de este anuncio en el
«(Bolctin Oficial del Estado».

Los suc~sivos anuncios se publicarán en el (<Boletín Oficial de
Bizkai3.».

Bilbao, 4 de marzo de 1988.-El Presidente de las Juntas
generales, Antón de Aurrc Elt.."~ecL

85768572 RESOL rX'fON de 4- de marzo de 1988, de ~a Presi
der:d,,; de L .. }:<.:?f:::::; (;en...T:.!es de Bizkai:l, r('/'erente a
la C(m~'ocalOria para la provisión de una plaza de
Tétnico Superior T.raducLor.

,"'-

RESOLUCION de 11 de marzo de 1983. del Ayunta·
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Polida munici
pal. turno restringido.

El Ayuntamiento de P~trer (Alic~nte), convoca concurso-oposi
cion restringido para cubro..!, en propIedad, una plaza de Cabo de la
Policía Municipal. .

El plazo de presentación de instancia,s s~r:á de vemte dí~S
naturales, a partir d~l :i.iguiente al de la pubhcaclOn de este anunclO
en el «<Boletín OficIal del Estado»,

Las bases del concurso-oposición restringido aparecen publica
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número, 55,
de fecha 7 de marzo de 1988, advirtiéndose que los suceSIVOS.
anuncios se publicará~ en el «Boletín O~?al» de esta provincia y
en el tablón de anunclOS de la CorporaclOn.

Perrer, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, Vicente Maestre Juan.

8573

8577

8574 8578

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 18 de febrero de 1988, del Ayullla
miento de Seniel (i\furcia), referente a la convocatoria
para proveer una pla:a de Auxiliar de Administración I
General.

En el «Boletín Oficial de la Región» número 29, de 5 de febrero
de 1~~8, se publican íntegramente las bases que han de regir la
OpoSICIón de una plaza de Auxiliar de Administración General
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento e incluid~
en la oferta publica de empleo de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
natu!'3-les, contados a, partir del siguiente a aquel en Que aparezca
publtcado este anuncIO en el «Boletín Oficial del Estado~).

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
en el «Bo.letín Oficial de la Region» y en el tablón de edictos del
AyuntamIento.

Beniel, 18 de febrero de 1988.-La Secretaria Maria Dolores
Martín-Gil García.-V.o B.o; El Alcalde, José Ma~zano Aldeguer.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1988, del Ayunta
ml~nto de Yunquera (lt-fálaga), referente a la convoca
tona para proveer una pla:.a de Arquitecto Técnico de
la Escala de Administración Especial.

El Ayuntamiel!to de Yunquera (Málaga), conforme al acuerdo
adoptado en seSIón del día 19 de febrero de ! 988 convoca
concurso-oposición para proveer una plaza de Arquitecto Técnico,
e!lc~adrada en la Escala de Administración Especial. subl'scala
teentca, conforme a las bases qu~ se insertan en el «.Boletín Oficíai

RESOLUGON de 14 de marzo 1988, del Ayunta
miento de Ternel. referenLe a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora de la plantilla de
personal laboral.

En el f(Boletín Oficial de la Provincia de Ternel» número 29. de
7 de marzo de 1988, se publica convoc2.toria y bases para proveer
en propie<!ad, mediante oposídón libre. una plaza de Limpiadora,
en régimen laboral.

La expresada plaza se encuentra dotada con el sueldo correspon
diente al artículo 12 del Convenio Colectivo de Empresa, publicado
en el «Boletín Oficial.\> de la provincia número 67. de 1 de junio de
1987.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán
dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corporación
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al en Que aparezca publicado este extracto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Teruel, 14 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Javier Velaseo
Rodríguez.

RESOLUGON de 14 de marzo de 1988, del Avunta
miento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista de la Escala
de Administración. E!Jpecial.

En el «Boietín Oficial de la Provincia de Terue1» número 32 de
14 de marzo de 1988. se publica convocatoria y bases para pro~eer
en f!r?piedad, mediante oposición libre, una plaza de Oficial de
serVICIOS eléctricos, vacante en la vigente plantílla de funcionarios.


