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0101. 31 de marzo de 1988.-EI Alcalde.

Villar de Rena, 3 de abril de 1988.-EI Alcalde, Antonio Santos
Zarza_

RESOLCClOS de 6 de abril de 1988. del A\'lIIl1a·
miento de Linares (Jaén). rEferente a la convocatoria
para proveer una pla:a de Ordenan:a de la Escala de
Administración General.

10537

RESOLUClOlll de 5 de abril de 1988. del Ayun
tamiento de Sant Mateu (Castel/ón). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil
municipal.

En el "Boletín Oficial» de la Provincia numero 38. de 29 de
marlO de 1988. se publica la convocatoria y bases que regirán la
misma, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de
enero, para la provisión en propiedad de una plaza de AlguaCIl
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir de la presente publicación en el "Boletín Ofiéial
del ESladm). Los sucesivos anuncios relativos a e.,ta convocatoria
se publicaran en el ,<Boletin OfiClab) de la provincia y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

El cxcelentísimo Ayuntamiento de Linares convoca oposición
libre para cubrir en propiedad una plaza de Ordenanza, vacante en
la plantilla de funcionanos municipales.

Las caracteristicas de la plaza son las siguicntes:

Escala: Administración General.
Subescala: Subalternos.
Nivel retributivo: E.
Edad de jubilación: Scsenta y cinco años.

Las bases reguladoras de las corre,pondientes pruebas se publi
caron en el «Boletín Oficial» de la provincia número 75, de fecha
2 de abril de 1988. en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
hábIles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
an unelo en el «Boletín Oficial del Estado», en el Rcglstro General
del A\untamienlO o en la fonaa que determina el aniculo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Linares, 6 de abril de 1988.-EI Alcalde.

PedrJjas de San Es~ban, 5 de abd de 1988.-El Alcalde.
DlOnislO Miguel Recio.

Sant Mateu. 5 de abril de 1988.-EI Alcalde. Ramón Amau
García.

RESOLUCION de 5 de abril de 1988. del Ayunta
miento de Pedrajas de San Esteban (Vailadolid).
referente a la convocatoria para proveer lasflazas que
se citan de la pla.~lllla de personal labora.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» numero
68, de 23 de marzo de 1988. se publica convocatoria de opOSIción
para cubrir en régimen laboral y con carácter fijo una plaza de
Auxiliar administraúvo y otra de Obrero de Cometido multi¡:le no
cualificado para los diveNos servicios y dependencias municipales.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición
podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en
el plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al
de pl.lblicación de este af11.mcio en el "Boletín Oficial del Estado»,
o bien de conformidad con lo establecido al re,pec:o en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

las instancias ajuSI3.das al modelo de la convocatoria se
facilitarán gratuitamente en las oficinas municipales y las tases de
la convocatoria se hallan expuestas al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

Se hace constar expresamente que los restantes anuncios sólo se
insertarán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
tablero de edictos de esta Casa Consistorial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatona, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace publico para general conocimiento de los
interesados.

Palencia, 4 de abril de I983.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alo~so.
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RESOLCCIOS de JI de mar:o de 1988. de/A runta
miento de Tlana (Barcelo¡¡a). referellle a la wn;'ocato
ria para prmeer dos pla:as de Guardia de la Poliefa
Local.

10534 RESOLUClON de 4 de abril de 1988. de la Dipu
tación Pro>'l'ncial de Palencia, referente a la convocato
ria para proveer una plaza dé Axuliar Técnico de
Anatomía Patológica.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia numero 39, de fecha
30 de marzo de 1988, se publica convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxlhar
Técnico de Anatomía Patológica, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D} de los regulados por el articulo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, dos pagas extraordmanas, tnemos y
demás emolumentos o retribuciones que correspondan con arreglo
a la legislación vigeme.

RESOLUCION de 31 de mar:o de 1988. del Ayunta
miento de Olot (Gerona). r(láente a la convocatoria
para prower una p"-ca de Sargento de 1" Pulida
Municipal.

El Avuntamiento Pleno. en sesión celebrada el dia 25 de febrero
de 1988. aprobó las bases y programa 'para la provisión de una
plaza de Sargento de la Policía MUnICIpal. por el SIstema de
opo,ición libre. . . . .

Dichas bases. con las condIcIones que se eXIgen. han SIdo
publicadas en el «Boletín Oticíal de la Provincia de Gerona»
número 35. del día 22 de marzo de 1988.

El plazo de admisión de instancias ,erá de veinte días naturales.
a panir del siguiente de la pubhcacl<?n del prescnte anuncIo en el
«Boletín Oficial del Estado». SIgnIfIcando que los Slgulcntes se
publicarán exclusivamente en el ,<Boletín Oticial» de la prOVUlCla.

10533 RESOLUClON de 3 de abril de 1988. del Ayuntp
miento de Villar de Rena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una pla:a de personal de
servicios múlriples de la Corporación en régimen de
contratación laboral fija.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 75,
de 2 de abril de 1988, se publican convocatoria y bases para cubrir,
mediante concurso, una plaza de personal de servicios multiples de
la Corporación, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de
este Ayuntamiento, cuyas funciones principales son las de recogida
de basura, jardinería, limpieza viaria. pequeños arreglos y otras
similares. Dicha plaza está dotada con las retribuciones asignadas
a los Peones en el Convenio Colectivo de la Construccióa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso de méritos
deberán presentarse en el Registro Gen~ral de la Corporación
durante el plazo de veinte días, contados a panir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el ,<Boletín Oficial del Estado»,
debiendo los interesados manifestar en las mismas que reunen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda de
la convocatoria en la fecha en que termllle el plazo de presentaclOn
de instancias,

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 76. de fecha 29 de marzo de 1988. se publica convocatoria
y bascs para la provisión en propiedad. mcdiante opo,ición libre.
de dos plazas de Guardia de la Policía Local, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales. a panir del siguiente al de la inserciÓn de esta Resolución
en el '·.Boletín Oficial del Estado». en el Registro General de este
Ayuntamiento o en la forma preYista en. el aniculo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen son 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se

publicarán en el «Boletín Oticial de la Provincia de Barcelona».

Tiana. 31 de marzo de 1988.-EI .>.lcalde, Josep Maria Escudé
Casano\as.
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