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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 82, de fecha
12 del actual mes, aparecen publicadas las bases para la provisión. en
propiedad, mediante el sistema de promoción interna, de una plaza de
Administrativo de Administración General, correspondiente al grupo C,
Con los emolumentos que correspondan legalmente o establezca la
Corporación.

RESOLUCION de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y se señala las fechas de celebración de los
ejercicios de las convocatorias para proveer diversas plazas
en esta Corporación.

11441 RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya). referente a la convocatoria para
proveer una vlaza de Oficial Pintor.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya>. de fecha 6 de abril de
1988 se publican las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre. de una plaza de Oficial Pintor en
el grupo de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo para tomar parte en esta oposición será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
este anuncío en el "Boletín Oficial del Estadm•.

Los suCesivos anuncios sólo se publicarán en el "Boletín Oficiah. de
la provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Cervo, 13 de abril de 1988.-EI Alcalde, Roberto Alvarez Fernández.

11440 RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
vroveer doce vlazas de Peones.

En el «Boletín Oficial del Señorio de Vizcaya» de fecha 6 de abril de
1988 se publican las bases de la convocatoria para la provísión en
propiedad, mediante oposición libre, de doce plazas de Peones en el
grupo de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el (,Boletín Oficial del Estado».

Basauri, 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Carlos Angel Berrocal.

11443

Habiendo finalizado el plazo para la presentación de solicitudes para
las vacantes convocadas de:

Cuatro Oficiales de mantenimiento.
Dos Ayudantes de mantenimiento.
Tres Conserjes.
Dos Conductores.
Seis Vigilantes.
Seis Peones.

Se comunica que las listas de admitidos están expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, así como las fechas de
examen.

Coslada, 27 de abril de 1988.-El Alcalde·Presidente.

Basauri, 15 de abril de 1988.-EI Alcalde, Carlos Angel Berrocal.

11442

RESOLUCION de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Almazora (Castellón), que modifica la de 23 de marzo
de 1988 referente a la convocatoria para proveer las plazas
que se citan de la plantilla de funcionarios y de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 51, de 28 de abril de 1988, aparece inserto edicto relativo a la
modificación de las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 35, de 22 de marzo, de la convocatoria unitaria para
la provisión de las plazas de un Subalterno del Servicio de Recaudación,
un Asistente Social y un Educador de Calle, con la supresión del inciso
segundo del apartado b) y apartado 1), ambos de la base segunda. Un
extracto de la convocatoria se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»
número 94, de 19 de abril de ¡ 988, en Resolución de 23 de marzo de
1988.

En consecuencia se abre nuevo período de presentación de instancias
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm).

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

Almazora, 28 de abril de ¡988.-El Alcalde·Presidente, José Manuel
Escuriola Serra.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General,
promoción interna.

RESOLUCION de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de
Lliria (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo de la Policra Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia>. número 72, de
fecha 25 de marzo de 1988, se publica íntegramente la convocatoria
siguiente:

11438

11439

11437 RESOLUCION de 4 de abril de 1988. del Ayuntamiento de
Siero (Asturias), referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 34, de fecha 11 de febrero de 1988, aparecen publicadas
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria de las siguientes
plazas de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

a) Mediante concurso-oposición. sistema de promoción:

Una de Director Administrativo del Matadero.
Una de Encargado del Servicio de Limpieza.
Una de Maestra Muñidora.
Una de Oficial Muñidor/a.

b) Mediante concurso-oposición libre:

Una de Conductor.
Una de Vigilante de Estación Depuradora.
Una de Operario de Obras.

c) Medíante oposición libre:
Dos de Auxiliares de Administración' General.

Asimismo, en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia» número 75, de 30 de mariO de 1988, aparece publtcada
corrección de errores de dichas bases.

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

Pola de Siero, 4 de abril de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino Villa
Diaz.

b) Aspirantes excluidos:

Ninguno.

Se concede un plazo de quince dias para presentación de reclamacio:
nes por pane de los interesados, conforme dispone la base sexta de la
convocatoria y los articulos 23 y 121 de la Ley de ProcedimIento
Administrativo.

Canals, 26 de marzo de 1988.-El Alcalde, Rafael Trave
Vera.

Una plaza de Cabo de la Policia Local.
Grupo: Administración Especial.
Subescala: D, Servicios Especiales.
Clase: a), Policia Local.
Complemento de destino: Nivel 10.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

La plaza está dotada con la retribución y demás emolumentos
correspondientes, con arreglo a la legislación vigente.

Dicha plaza está comprendida dentro de la oferta de empleo público,
aprobada por este AyuntamIento para 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Uiria, 8 de abril de 1988.-El Alcalde, Vicente Castellano Benci.
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