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RESOLUCION de 18 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Esparragosa de Lares (Badajoz), referente a

_la convocatoriafara proveer una plaza de Auxiliar de
la Policía Loca, mediante contrato por seis meses.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de febtero dc
1988, aprobó el expediente de ofetla de empleo público 1988, para
la contratación, por seis meses, de una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

Las bases para la selección se encuentran en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Esparragosa de Lates, 18 de marzo de 1988.-La Alcaldesa.
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RESOLUClON de 21 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Man'n (Pontevedra). referente a la convoca·
toria para proveer dos plazas de Peones Operarios dé
la escala de Administración Especial.

El Pleno de este Ayuntamiento acordó la provisión, mediante
concurso-oposición libre, de dos plazas de operarios integrados
dentro del grupo «E», clase Personal de Oficios de la subescala de
Servicios Especiales, de la escala de Administración Especial,
incluidas en la ofetla de empleo público de 1988, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 35, de fecha 10 de febrero
de 1988.

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 62, del día 15 de marzo de 1988, siendo el plazo para la
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites, posteriores a la publicación de este
anuncio, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial de este Ay-untamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Marin, 21 de marzo de 1988.-EI Alcalde, José M. Pierres

Martínez.

Un Asistente Social.
Un Encargado del Area Agrícola.

El plazo. de presen~ónde instancias para tomar parte en esta
c~n~ocatona e~ de vemte días naturales, contado§. a partir del
SIgUIente, tambIén natural, al que aparezca el presente anunr,io en
el «Boletín Oficial del Estado».

Almenara, 18 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Josep Vicent
Pastor Casanova.
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RESOLUClON de 21 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Mar[n (Pontevedra), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial Fontanero de
la escala de Administración Especial.

El Pleno de este Ayuntamiento acordó la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de Oficial Fontanero integrada dentro
del grupo «E», clase Personal de Oficios de la subescala de Servicios
Especiales, de la escala de Administración Especial, incluidas en ¡a
ofetla de empleo público de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
.del Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 1988.

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 64, del día 17 de marzo de 1988, siendo el plazo para la
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los demás trámites, J?Osteriores a la publicación de este
anuncio, se publicarán úmcamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Pontevedra» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Marin, 21 de marzo de 1988.-El Alcalde, José M. Pierres

Martínez.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, del Ayunta
,,!ienlo de Xáliva (Valencia), referente a la convocato
na para proveer una plaza de Éncargado de Activida
des Culturales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 57
de 8 de marzo de 1988, aparece insetlo el anuncio de las bases qu~
han de regir en la convocatoria para cubrir por concurso-oposición
una plaza de Encaro.,ado de Actividades Culturales.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso
opostción deberán presentar sus instancias en el Registro General
de la ~rporación '! por 9tro medio autorizado en la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
de Tribunal, fecha de inicie de los ejercicios y otros, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencill».

Xátiva, 14 de marzo de 19S8.-EI Alcalde, José M. Calabuig
Adriá.

RESOLUClON de 14 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Xdtiva (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Encargado de Activida
des Deponivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 57,
de 8 de ma..-rozo de 1988, aparece inserto el anuncio de las bases que
han de regir en la convocatoria '?3-ra cubrir por concurso.oposición
una plaza de Encargado de ActIvidades Deportivas.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso
opoSIción deberán presentar sus instancias en el Registro General
de la Corporación o por otro medío autorizado en la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
de Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».
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9274 RESOLUClON de 17 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Peñíscola (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Aparejador o
Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 32,
de 15 de marzo de 1988, se publica íntegramente la convocatoria
y bases para cubrir mediante oposición libre una plaza de Apareja
dor o Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, encuadrada en el
grupo B.

El plazo de ptesentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de! Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Peñíscola, 17 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Rmael Serrat
Biosca.

RESOLUClON de 18 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Almenara (Castellón), referente a la convo
catoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Ofici~b> de la provincia número 31, de 12 de
marzo de 1988, se publIcan las bases de carácter unitario para la
contrstación laboral de personal fijo, aprobadas el día 24 de febrero
de 1987.

Las plazas que se convocan son las siguientes:
Un Encargado de la Casa Municipal de' Cultura.
Dos Encargados de la limpieza de los Grupos Escolares.
Un Encargado del Mercado, Matadero y Cementerio municipa

les.

Xátiva, 14 de marzo de 1988.-EI Alcalde, José M. Calabuig
Adriá.
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