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RESOLuaON de 30 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Alcald del Valle (Cddiz). refereme a las
convocatorias para proveer tres plazas de Guardia y
una de Cabo de la Policia Municipal.

En el «.Boletln Oficial de la Provincia de Cádiz» número 69, de
24 de marzo de 1988, aparecen publicadas íntegramente las
convocatorias y bases que han de regir la provisión, en propiedad,
mediante oposición libre, de tres plazas de Guardia de la Policia
Municipal, vacantes en la plantilla de personal de este Ayunta
miento. Del mismo modo aparece publicada íntegramente la
convocatoria y bases que han de regir la provisión, en propiedad,
mediante concurso-oposición, de una plaza de Cabo de la Policía
Municipal, vacante en la plantilla de personal de este Ayunta-
miento. .

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».
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Barcelona. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico medio de Bibliología y
16 plazas de Tt!cnico de AdministraCión General. •

La «Gaceta Municipal de BarcelOna» número 8, de 20 de marzo
de 1988, publica íntegras las bases que han de regir el concurso
oposición libre para la provisión de tres plazas de Técnico medio
de Bibliologia y la oposición libre para la provisión de 16 plazas de
Técnico de Administración General.

Quienes deseen tomar tmrteen las mencionadas convocatorias
deberán presentar instanoa en el Registro General, dentro del
improrrogable plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de' la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado los correspondientes derechos de examen (2.000 pesetas
para las plazas de Técnico de Administración General y !.SOO
pesetas para las plazas de Técnico medio de Bibliologia).

I.9s sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de'1larcelona». .

Lo que se publica en cumplimiento de la legislación vigente.
Barcelona, 30 de marzo de 1988.-El Secretario general.-P. D..

el Vicesecretario, Josep Baleells.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Vic (Barcelona), referente a convocatorias
PfJra proveer plazas de esta Corporación, de la planti-
lla de personal laboral.

En el <cIIoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecba 26
de marzo de 1988, número 74, se publicaron las bases para la
provisión de las siguientes plazas:

Plantilla laboral: .

a) Concurso-oposición pirra la contratación de un Monitor
con una dedicación de veinte horas.
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Lo ·que se hace público para general conocimiento.
Alcalá del Valle, 30 de marzo de 1988,-El Alcalde.

RESOLUClON de 30 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Terrassa (Barcelona), referente a la convo
caloria para prOl'eer por concurso de mlritos cinco
plazas de Peones especialistas de la plantilla de
personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 71,
del 23 de marzo de 1988, se publican la convocatoria y hases del
concuno público de méritos para cubrir cinco plazas de Peones
..palistal de la plantilla laboral de este Ayuntamiento para la
Brigada de Obras.

mplazo de presentación de instancias será de de veinte dias
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán en el «Boletln Oficial» de la provincia y tablón de
anunClOS de esta Corporación.

Tarrassa, 30 de marzo de 1988.-El Secretario general, Abundio
Lorente i MiUáIL

BOE núm. 95

RESOLUC10N de 29 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Briviesca (Burgos), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Bibliotecario-Encargado
de la Casa de Cultura.

En el <cIIoletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 71, de
26 de marzo de 1988, aparecen publicadas las hases que han de
regir la oposición de la SIguiente plaza de plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento:

Una plaza de Biblioteeario-Encargado de la Casa de Cultura.

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 <cIIoletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo serán hechos
públicos en el «.Boletin Oficial» de la provincia y en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Briviesca, 29 de marzo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 29 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Esplugues de Llobregat (Barcelona). refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Arquitecto Ttenico o Aparejador de la Escala de
A.dministración Especial.

En el <cIIoletin Oficial de la Provincia de Barcelolt» número 72,
de fecha 24 de marzo del año en curso, se inserta convocatoria con
las bases que han de regir para la provisión en propiedad, por
oposición libre, de tres plazas de Arquitecto Técnico o Aparejador,
más las que puedan producirse hasta el inicio de las pruebas,
vacantes en la subescala Técnica de la escala de AdmÍlUstraeión
Especial de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
edicto en el «.Boletín Oficial del Estado».

Esplugues de Llobregat, 29 de marzo de 1988.~El Alcalde,
Antoni Pórez Garzón.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Esplugues de Uobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto superior de la Escala de Administración
Especial. promoción interna.

En el <cIIoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 71,
de fecha 23 de marzo del año en cuno, se inserta convocatoria con
las bases que han de regir para la provisión, en propiedad, por el
sistema de concurso--oposición, por promoción interna" de una
plaza de Arquitecto sUJ?Crior vacante en la subescala Técnica de la
Escala de AdministraClón Especial de funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a p¡utir del siguiente al de la publicación de este
Edicto en el <cIIoletín Oficial del Estado».

Esplugues de Llobregat a 29 de marzo de 1988.-El, Alcalde,
Antoni Pórez Garzón.

fecha 3 de diciembre pasado, se anuncia la prueha que a continua
. ción se relaciona, con las características y procedimientos que se

indican, cuya convocatoria y bases fueron'publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 36, de fecha 11 de febrero de 1988:

Una plaza de Corrector/a Dinamizador/a de Catalán, con
carácter personal laboral fijo, con la titulación del grupo A, por
asimilación que se proveerá por el sistema de concurso.

A partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», los interesados dispondrán de un plazo de
veinte dias naturales para presentar instancias.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha prueba serán publica.
dos en el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona», tablón de
edictos de esta Casa Consistorial y demás medios de información
municipal.

El Prat de Uobregat, 28 de marzo de 1988.-El Teniente de
Alcalde de Hacienda y Ré¡imen Interior, Antonio Pedrero i Utrilla.
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