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

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 7 de abril de
1988 se publican las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Olicial Fontañero
en el grupo de Administración Especial. ~

El plazo de presentación de instancias será de veinte días -naturales,
8 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.-E1 Alcalde, Carlos Angel BeíToca!.

11689

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Responsable de Mantenimiento y
Vigilancia de Edificios e Instalaciones Públicas.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 7 de abril de
]988 se publican las bases de la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Responsable
de Mantenimiento y Vigilancia de Edificios e Instalaciones Públicas en
el grupo de Admimstración Especial..

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

11690

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Begur (Girona), re{errnte a la convocatoria para proveer
seIs plazas de Guardia de la Policía Local. .

El AyuntamientoPle!l0, en sesión de 22 de febrero de 1988, aprobó
las bases para la provlSlon, en propIedad, de seiS plazas de Guardias de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 43 de
fech~ 9 de abril de 1988, se: insertó el edicto con las bases pará la
pr?Y1slón de las plazas antenorm!'nte señaladas. El plazo de presenta
clon de ~h~ltl!des es de veinte días naturales, a partir del siguiente al
de la pubbcaclOn del presente edICtO en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimi~mo, lo~ sucesivos anuncios de 1!1 convocatoria se publicarán en el
<<Bolelin OfiCUlI de la Provincia de Glrona» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza
de Auxiliar, encuadrada en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar y correspondiente al grupo D.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre deberán presentar
instancias en el Registro General de este Ayuntamiento dentro del
improrrogable plazo de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» y acomJlañar recibo acreditativo de haber abonado
en la Caja Municipal 1.500 pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Premia de Mar, 14 de abril de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno: El

Alcalde.

"

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

Begur, 15 de abril de ·1988.-EI Alcalde.

11691

11688 RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Traductor de Euskara.

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 concurso-oposición, de una plaza de Traductor de
Euskara en el grupo de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
... contar del siguiente hábil a aquel en que 3~Zca inserto el presente
anuncio en el «Boletin Oficial de] Estado».

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

11686 RESOLUCION de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Guardia de la Policía Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 76,
correspondiente al dia 4 de abril de 1988, se inserta anuncio por el que
se convocan oposiciones, para la provisión en propiedad, de una plaza
de Guardia de la Policia Municipal vacante en la plantilla de funciona
rios de esta Corporación, cuyas bases fueron aprobadas eldia 25 de
febrero de 1988, por el Ayuntamiento Pleno.

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

Los anuncios sucesivos relativos a las oposiciones convocadas se
insertarán única y exclusivamente en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Sevilla».

Camas, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde, Francisco Pinto Limón.

11683 RESOLUCION de 13 de abril de 1988. del Ayuntamienu>
de Puerto Real (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plalUilla de junciona
rios y de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, del dia 8 de abril de 1988,
número 80, se publica convocatoria y bases para cubrir plazas vacante
en las plantillas de este Ayuntamiento, siendo las siguientes:

Una plaza de Oficial segunda, de Vias y Obras (concurso).
Dos plazas de Peones de Vias y Obras (concurso).
Dos plazas de Auxiliares de OfiCina (concurso-oposlción).
Dos plazas de Auxiliares de Adl\linistración General (oposición

libre).
Una plaza de Mozo-Guarda del Mercado (concurso).

El plazo de presentación de instancias es de veinte ·dias naturales,
desde el siguiente al de la publicación de ésta en el «Boletín Oficial del
Estado».
, Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la

Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Puerto Real, 13 de abril de 1988.-El Alcalde, José Antonio Barroso
Toledo.

11684 RESOLUCION de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Ripoll (Girona), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Policía Local.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» nÚmero 43, de 9 de
abril de 1988, publie¡¡ integramente las bases de oposición libre
convocado para proveer en propiedad dos plazas de Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Bolctín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona».

RipolJ, 13 de abril de 1988.-EI Alcalde.

11685 RESOLUCION de 14 de abril de 1988, del Ayuntamirnto
de Betxi (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7(1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace.público para
general conocimiento que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» número 45, de fecha 14 de abril del presente año, se publican
las bases para la provisión de los puestos de trabajo vacantes de
Administrativo y Auxiliar de Administración Genera! y de Policia
Local. Los SUcesiVOS anuncios se publicarán en el (<Boletín Oficial» de
la provincia.

BetJú, 14 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, Manuel Peirats
Blasco.

11687 RESOLUCION de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Premia de Mar (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 89, de
fecha 13 de abril de 1988, se publican íntegras las bases que han de regir


