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9462 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988. del Ayunta·
miento de Benicasim (Castellón). referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar adminis~
trativo iJe la plantilla de personal laboral.

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de Castellón» número 32,
de fecha 15 de marzo de 1988, aparece publica~ la convocatoria
para la provisión, en régimen laboral fijo, de dos plazas de
Auxiliares administrativos.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el dloletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Ayuntamiento, o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios relativos a este concurs<roposici6n se
publicarán en el dloletín Oficial de la Provincia de Castellón», y
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Benicasim, 21 de marzo de 1988.-E! Alcalde, Joaquín Castaño.

L'Hospita1et de Uobregat, 18 de marzo de 1988.-E! Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández.

RESOLUClON de 18 de marzo de 1988. del Ayunta~
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer. mediante el
sistema de concurso--oposición. ocho plazas de Cabo de
la Policía Municial. de entre las vacantes existentes en

- la plantilla de funcion~rios de esta Corporación.

En el «IIoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 49,
de fecba 26 de febrero de 1988, se publican las bases que han de
regir en el concufSo--oposici6n, convocado para proveer ocho piazas
de Cabo de la Policia Municial, en propiedad, de entre las vacantes
existentes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
integrados en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, dotadas con el sueldo anual correspondiente
al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumen·
tos o retribuciones que correspon~n con arreglo a la legislación
vigente.

E! plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
Veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el dloletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen, que se fijan en 500 J?Csetas, serán
satisfecbos por los aspirantes al presentar la instanela. .

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

~ Grupo según artículo 25 Ley 3011984: D. Clasüicación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan-
tes: Una. Denóminación: Auxiliar. .

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Polic'.a LocaL Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabos.

Personal laboral

Nivel~ti~ón: ~edio. Denominación del puesto: Asistente
SOCIa! (dedicaetón ~). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario. Número de vacantes: l!na. .

NIvel de btulllClÓn: Certificado de Escolandad. Denommación
del puesto: Vigilante. Número de vacantes: Oos.

Santanyl, 12 de marzo de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: E!
Alcalde.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Marin (Pontevedra). referente a la convoca~
tOTia para proveer una plaza de Tknico de Adminis~'
tración General.

E! Pleno de este Ayuntamiento acordó la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza integrada dentro del grupo A de la
subesca1a Técnica, de la escala de Administración General, inclui~
en la oferta de empleo público de 1988, publica~ en el «Boletín
Oficial del Estado» número 35, de fecha 10 de febrero de 1988.

Las bases completas de la convocatoria de esta plaza aparecen
publi~ en el dloletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 66, del dia 19 de marzo de 1988, siendo el plazo para la
)l1]scotación de instancias de veinte dias naturales contados a

9463

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta~
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). refe
rente· a la convocatoria para proveer, mediante el

. sistema de concurso-oposición. una plaza de Titulado
. Superior Universitario. con título. de Licenciado en

Medicina, de entre las vacantes existentes en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el «IIoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» números 16
y 41, de fecbas 19 de enero y 17 de febrero de 1988, respectiva
mente, se publican las bases que ban de regir en el concurso
oposición, convocado para proveer una plaza de Titulado Superior
Universitario, con título de Licenciado en Medicina, en proPiedad,
de entre las vacantes existentes en la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento, integrados en la Escala de Administración
Especial, subesca1a Técnica, clase de Técnicos Superiores, dotada
con el sueldo anual correspondiente al &tUPO A, dos pagas
extraordinarias, y demás emolumentos o retnbuciones que corres-
pon~n~ente. .

E! plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturale.. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el dloletín Oficial del Estado».

Los derecbos de examen, que se fijan en 500 J?Csetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCla.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-oposi~
ción se publicarán en el «IIole.tín Oficial de la Provincia de
BarcelolUll>.

L'Hospita1et de Uobregat, 11 de marzo de 1988.-EI Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona). refe
rente a la convocatoria para proveer, mediante el
sistema de concurso-oposicidn, dos plazas de Sargento
de la Policía Municia/. de entre las vacantes existentes
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el «IIoletin Oficial de la Provincia de BarcelolUll> números 16
y 41, de fechas 19 de enero y 17 de febrero de 1988, respectiva
mente, se publican las bases que han de regir en el concurso
oposición, convocado para proveer dos plazas de Sargento de la
Policla Municial, en propiedad, de entre las vacantes existentes en
la plantilla de funcionanos de este Ayuntamiento, intC$t3dos en la
Escala de Administración Especial, subescala de ServiCIOS Especia~
les, dotadas con el sueldo anual correspondiente al grupo C,' dos
pagas extraordinarias, trienj,os y demás emolumentos o retribucio
nes que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «IIoletín Oficial del Estado».

Los derecbos de examen, .'Iue se fijan en 500 J?CSCIaS, serán
satisfecbos por los aspirantes presentar la instanela.

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

L'Hospita1et de Uobregat, 18 de marzo de 1988.-El Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández.

Funcionan'os de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominaciól1: Asesor
Juridico-AdminiStrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa.. Número de
vacantes: Oos. Denominación: AdministrativOs.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Santanyí (Baleares). por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Baleares.
Corporación: Santanyí.
Número de Código territorial: 07057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Plel10 en sesión de fecha II de marzo de 1988.
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ADMINISTRACION LOCAL
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9469 RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convoca
toria de pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de
Sargento IÚII Servicio Contra Incendios y Salvamento.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» números 127, de 10 de octubre de 1987, y 138 de 5 de
noviembre de 1987 publican las bases del concurso-oposición
convocado para cubrir cinco plazas de Sargento del Servicio Contra
Incendios y Salvamento, de este Ayuntamiento. las cuales están
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala Bl,
Servicios ES¡JeCÍales, clase bl, Servicio de Extinción de Incendios,

gru~~ de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletln Oficial del Estado». Los sucesivos aouncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 24 de marzo de 1988.-E1 Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Pego (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 66,
del cIJa 21 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
la oposición libre para cubrir una plaza de Policía Local de la
plantilla de este Ayuntamiento,

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pego, 23 de marzo .de 1988.-E1 Alcalde, Fernando A1emany

Ortohí.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales desde la publicación de ésta en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

Negreira, 23 de marzo de 1988.-EI Alcalde, José Manuel López
Tuñas.

9467 RESOLUClON de 23 de marzo de 1988, del A}'Unta
miento de Pego (Alicante). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 66,
del día 21 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y ~ses de
la oposición libre para la provisión de dos plazas de Alguacil de la
plantilla de este Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para geoeral conocimiento.
Pego, 23 de marzo de 1988.-El Alcalde, Fernando A1emany

Ortolá.

9468

NWnm> Denominación Grupo ~.Sistemae provisión

A) Funcionarios
de ca"era

I Subalterno del Servicio
de Recaudación .... E Concurso.

Bl Personal laboral

I Asistente social ....... Medio, Asistente social. CollCUISO.
I Educador de calle .... Bachiller Superior .... Concurso.
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partir del cIJa siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado».

Los demás _ites posteriores a la publicación de este anuncio
se publicarán únicamente en el «Boletln 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.
Mario, 22 de marzo de 1988.-E1 Alcalde, JoS\! M. Pierres

Martlnez.

. las instancias solicitando tomar pa¡te en los procesos selectivos
de dirigirán al señor Alcalde dentro del plazo de veinte días
naturales a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los anuncios sucesivos de esta convocatoria
solamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellólllt y tablero de edictos del Ayuntamiento.

Almazora, 23 de marzo de 1988.-E1 Alcalde-Presidente, JoS\!
Manuel Escuriola Serra.

9464 RESOLUClON de 23 de marzo 1Ú11988. del Ayunta
miento de Almazara (Castellón). referente a la conv<>
catoria para proveer las plazas que se citan de la
plantüla de funcionarios y de personal laboral.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Castellón de la PIllDlIl'
número 35, de 22 de marzo de 1988, aparece inserto el edicto
relativo a la convocatoria unitaria para la provisión de las plazas
que se incluyen en la oferta de empleo público para 1988 y que son
las siguientes:

9465 RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. del Ayunta
miento IÚI Artesa de Segre (Lérida), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado d~
la Biblioteca Municipal en régimen laboral de plantI-
lla y a tiempa pardal. o

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 11 d~ Ios
corrientes, acordó aprobar las bases y convocar concurso-oposlC1ón
para proveer una plaza de Encargado de la Biblioteca Municipal, en
.qimen laboral de plantilla y a tiempo pardal. .

las bases que regulan la mencionada convocatoria son publica
das integramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lérida»
y en cartelera municipal, el plazo de veinte días para presentacl~n
de instancia se contará a partir de ~ última inserción ~e~ anun~o
de coovocatoria en el «Bolelln OfiCIal del Estado», «Diario Oficial
de la Generalidltd de Cataluña» o «Boletln Oficial» de la provincia.

o Artesa de Segre, 23 de marzo de 1988.-EI Alcalde.
••:.-i

o',
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RESOLUCION de 23 de marzo de 1988, del A}'Unta
miento de Negreira (La Coruña), referente a la conv<>
cataría para proveer las plazas que se citan.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 67, de fecha 22
de marzo de 1988, se publican integras las bases de convocatoria
para la provisión del siguiente personal, según la oferta pública de
empleo para el presente año:

Dos plazas de Auxiliares administrativos por oposición libre.
Una plaza de Técnico de grado medio: Aparejador o Arquitecto

técnico, mediante concurso. Laboral. o

Una plaza de Operario mediante concurso-oposición. Laboral.

RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, di" Ayunta
miento de Riveira (La Coruffa), referente a la.convoca
toria para proveer las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número
67, de 22 de marzo, se publica integramente la convocatoria para
la provisión en propiedad. por el procedimiento de concurso
oposición de los Siguientes puestos de trabajo, incluidos en la oferta
de empleo público aprohada por esta Corporación para 1988:

Tres Vigilantes de lonjas.
Tres Matarifes.
Tres Peones del matadero.
Tres ConseIjes de Colegios públicos.
Un Peón de obras adscrito al servicio de cementerios.


