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10524 RESOLUClON de 24 de marzo de 1988. del Al'Un·
tamiento de Elche (Alicante). r~rerente a la convocato
ria para proveer una plaza de Inspector de Limpieza
Pública y Transportes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 66.
de 21 de marzo de 1988, se publica la convocatoria de la oposición
libre para proveer. en propiedad, una plaza de Inspector de
Limpieza Pública y Transportes, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partlr del siguiente a la inserción de este
edicto en el «Boletín Of:cial del Estado», en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la forma prevista en el articulo 66 de la
Lev de Procedimiento Administrativo.

'Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.500
pesetas y el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre
se publicarán en el <illoletin Oficial» de la provincia.

la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento Que se
indica:

Cinco plazas de Auxiliar de Administración General, mediante
oposición libre.

L na plaza de Auxiliar de Programación. mediante oposlcioll
libre.

L na plaza de Arquitecto. medi¡;nle concurso-oposiciLin libre.
1 na plaza de personal laboral Periodista. mediante COile'ur'O

OPO~ll'ion l,bre.

El plazo de presentación de instanc';as es de \Cinte días
naturall'~. a contar del siguiente a la publicación dL'l pn:scnt12
anlJn,-~¡o en el <.Bo1etín Oficial d¡;l EstadQ). Los den:chus de ('"\;)men
por cada una de las convocatorias son de 1.200 p"'''tas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas CQnvocatonao;; <o,c
publ:carán únicamf;."ntc en el «Boktin Oficial» de Id pro\-incJa )
ta1'l0n de anunCIOS de la Corporación.

"'spe. 25 de marzo de 1988.-EI Alcalde.

Elche, 24 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Manuel Rodtiguez.-El
Secretario general, Lucas Alcón.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Masquefa.
Numero de Código Territorial: 08119.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de marzo de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30(1984: D. Clasiticación: Escala
de Admln¡straClón General. sl.¡bt'~cala :\uxlliar. Número de v¡)can~

tes: D05. Denominación: Auxiliares.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D: Clasificación: Escala

de Administración EspeCIaL subescala SerVICIOS Especlal~s. cl.1_se
Policia local. ~,úmero de vacantes: Una. DenomlOaClón: GuardIa.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado Escolar. Denominación del
puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Masquda. 14 de marzo de 1988.-EI Secretano.-Visto bueno: El
\lcakic.
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10525 RESOLUCION de 24 de marzo de 1988, del Ayunta

miento de Masquefa (Barcelona). por la que se anun
cia la oferta de empleo para el año 1988.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988. del Avunta
miemo de Abanto y Ciér"ana (Vizcaya), r~erenú a la
convocatOrIa para proveer una piaza de Técnico supe
rior. Licenciado en Derecho.

En el «Boletin Oficial de Vizcaya», número 66, de 21 de marzo
de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión de una
plaza de Técnico superior, Licenciado en Derecho.

Lo que se hace público a efectos de que aquellos que e~tén

interesados presentes sus instancias durante el plazo de veinte dias
naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca
pubhcado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Las bases podrán ser consultadas en la Secretaría del Ayunta
mi~nto.

Abanto y Ciérvana, 28 de marzo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCJO:V de 30 de marzo de /988. del Ayunta
mIento de Marchena (Se,,¡fla), por la que se anuncia la
oferta publica de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Marchena.
N úmero de Código Territorial: 41060.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesién de fecha 25 de marzo de 1988.
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0101. 31 de marzo de I%g.-El Alcalde.

El .""untamiento Pleno. en sesión celebrada el dia 25 de ('brero
de 1988. aprobó las bases y programa para la pro\ i::,.iün dl~ tfes
plazas de Policía Municipal. por el sIstema de opo>¡ción libre.

Dichas bases. con las condiciones que se eXigen. han sido
publicadas en el «Boletin Oticial de la ProvinCia de Gerona»
número 35, del dia 22 de marzo de 1988.

El plazo de admIsión de instancias será de velnle dias naturales.
a partir dd Siguiente de la publicacion del presente anuncio cn el
«Boletín Oticial del Estado». signiticando que los siguientes Sé
pubilcarán e.xclu,jvamentc en el «Boletín Oficial» dt.: la pro\'in'_'13.

RLSOL( CI0.\ de 31 dc maco de 1988, dd .ltul/ta
miento de (J/Ol ((¡cronu). "l~'ere¡¡¡(' 1.1 r.l Cnnn\'U10nÚ

para prOi'eer Irt'5 plu.::as de Pulie/a .\iwlíL'lpul.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administracién Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado de Biblioteca y Archivo Municipal.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Guardias.

Personal laboral

l"ivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda de Jardines. Número de va,antes: Una.

Marchena, 30 de marzo de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOL celos de 25· dc ""''':0 de 1988, del.il·'''I/ú
miento de .-tspe (Alicante), rl:/t'r('fI1e a la convuca/oria
para prorecr las p!a::as que se citan de la p/ant:"í1a di'
funclOllarios y de persullúl lúbcrul.

En el «Boktin Oficial de la ProvinCIa de Alicante» número 68,
de 23 de marzo de 1988. se publican las con vacatarias j bases de
las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas vacantes de

RESOLUCION de 24 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Víla-Seca i Salou (Tarragona), referente a
/0 convocO:oria para proveer una plaza de Arquitecto
de la Escala de Administración EspeCial.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 65,
de 18 de marzo de 1988, aparece inserto el anuncio de este
Ayuntamiento conteniendo la bases que han de regir la convocato
ria para la provisión en propiedad de una plaza pe11cneciente al
grupo de Administración Especial, subgrupo Técnicos, clase Técni
cos Superiores, vacante en la plantilla aprobada por el Ayunta
miento Pleno.

Quienes pretendan tomar parte deberán presentar instancia en
el Registro General de la Corporación o por otro 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.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecba de inicio de los ejercicios, etc., se insertarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provmcia.

ViJa-Seca i Salou, 24 de ma-zo de 1988.-EI AlC<ilde, Joan ~1. Pu
jals Vallvé.


