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Policfa local VaaIDte& en la plantilla de este Ayuntamiento y bases
que han de regir el mismo.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte dfas naturales contados a partir del siguiente al en que
aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesívos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

,Castelldefels, 23 de marzo de I988.-EI Alcalde, Agustín Marina
Pérez.
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RESOLUCION de 29 de rrulrzo de 1988, de la
Diputtu:ión Provincial dt! Hllesca. referente a la convo
catoria para provet!T mediante,oposición una plaza de
Administrativo de Administración General por el sis
tema de promoción intema.

El «Boletín Oficial» de la provincia lllÍ-mero 70. de 25 de marzo
de 1988, publica ínteg8mente las bll_ die la convocatoria para
cubrir mediante oposición una plaza de Administrativo de Admi
nistración General, vacante en la plandlla de funcionarios de la
plantilla de esta Diputación por el sistellla de promoción interna.

El plazo de presentación de installlcias es de veinte dias
naturales a contar del siguiente de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial det Estado».

Los sucesivos anuncios de elta convocatoria sólo se publicarán
en el 4CBoletin Oficial» de la provincia 1" eIIl el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 29 de marzo de 1988.-El Praidente, Marcelino Iglesias
Ricou.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Manzanares el Real (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario.

Corporación que la convoca:

Ayuntamiento de Manzanares el Real (Madrid).

Oase y número de plazas:

Una plaza de Operario de-la Escala de Administración General.
(Indíquese el número de plazas reservadas para promoción
interna.)

RESOLUCION de 24 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Ossa dt! Montiel (Albtu:ete), referente a la
conYOCatorla para proveer una plaza de Auxi/iar de
Administración General.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Ossa de Mon
tiel, provincia de A1bKete.

CWe Y número de plazas; Una plaza de Auxiliar de la Escala
de AdministracióD GcDeraI.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de A1bIM:eto. correspondiente al dia 23 de marzo de
1988, número 35.

En el citado Boletín se publicaníD. 105 sucesivos anuncios
relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para ¡enerai conocimiento.
Ossa de Montiel, 24 de marzo de 1988.-El secretario general,

accidental.-Visto bueno: El Alcalde.
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Publicación de la convocatoria:

En el «Boletín Oficial_ de la provincia o en el periódico oficial
de la Corporación interesada, si lo tuvieran.

En el «Boletín Oficial de la Comuni~ de Madrid» correspon-
diente al día 24 de marzo de 1988. nd_ro 71. .

En el citado 4CBoletin Oficial de la Comunidad de Madrid» se
publicarán los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas
convocadas.

Lo que se hace público para ¡enerai conocimiento.
Manzanares el Real, 28 de marzo de 1988.-EI Secretario

general.-V.o B.O: El Alcalde.
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RESOLUCION de 23 dé marzo de 1988. del Ayunta
miento de Caste/ldefels (Barcelona), referente a la
ronYOCllloria, para proveer cinco plazas de Policía
local.

En ti cBoIetúl Ofk:ia14e la ProTiDcía de i!arcelona» número 70,
de 22 de mano 4e 1988, lIll.iDserIa abunc:io relativo a convocatoria
de op<lSición libre para provisión en propiedad de cinco plazas de

BOE núm. 96

NneI de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Coordinador Actividades. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Coordinador Instalaciones. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Den0minación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Dos

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Taquillero. Número de vac:antes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante-Mantenedor. Número de vacantes: Dos.

Fiperes, 28 de marzo de 1988.-El 5ecretarío.-V.o B.O: El
Ak:a1de. _

9907 RESOLUCION d~ 9 de mano de 19B8, del Ayunta
mientode S4b«dtll (JJart:dorl4), ~erent~ a las ron11(/'
eatorias pjmz laprovisidft de siett! plazas d~ Guardia
de la Poliela MuniciJKIl. dO' plazas d~ Cabo d~ la
Policfa 14unicill9l. una, plaza dt! Encargado de Talle
rt!S. una plaza íle Encal'grufo de Mercados, una plaza
de EncaiTado de Jardinerfa y dos plazas d~ Encar-
gadq de Obras: ' ','

En el «Bolelfn Oficial de la PrOvíDcía de Barcelo~número 48,
de fecha 25 de febrero de 1988, se pliblic:aron las convocatorias y
bases para la provisión de las plazas indicadas, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento.

El número de plazas convocadas podni ampliarse a las vacantes
que se produzcan hasta la fecha de finalización de las pruebas
selectivas. ' ,

Retribución de las plazas: La correspondiente, en cada caso, al
grupo de clasificación y proporcionalidad que se expresa:

, Plantilla de funcionarios
Guardia de la Policia Municipal (oposición libre): Grupo D,

proporcionalidad 4. ,_, .,'"
Cabo de la Policia Municipal (concurso-oposición): Grupo D.

proporcionalidad 4.
Encargado de Talleres (concurso-<iposición): Grupo C, propor

cionalidad 6.
En~o de Mercados (conCUfS(H)posición): Grupo C, pro-

porcionalidad 6. ,', . ,,;. , '
Encargado de Jardinería (concurso-oposición): Úrupo e, pro-

porcionalidad 6. . '. _ ._ , , ',',.,,'
Encargado de Obras (coÍ1curso-op<lSición): Grupo C. proporcio-

nalidad 6. . -

PUntilla laboralpemlanent~

Encargado de Obras (concurso-op<lSición): Grupo C, proporcio
nalidad 6.

Presentación de instancias: Dirigidas al ilustre señor Alcalde del
Ayuntamiento de SabadelJ, se presciItan\n en el Registro General
de ésle. ,.,.' "

Plazo de prescntacióD:'VeiDte <Itas naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado_. " .

Derechos de exameD: Serin satisfechos al presentar la instancia.
y se lijan en las c:antidades lliguientes:

Cabo y Guardia de la Policía Mu:: 1.000 pesetas.
Encargados (restattt$ plazas conv s): 1.500 pesetas.

se bace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de las convocatoriaS se publicar6n en el 4CBolet!n Oficial de
la Provincia dc Barcelona» y en 'el tablón de anuncios de la
Corporación.

Sabadell. 9 de marzo de 1988.-E1 Concejal de Servicios Inter
nos, Antoni Garriga Miralles.


