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RESOLUCION de 22 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan.

RESOLUCION de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Guaráias de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficíal de la Región de Murcia» número 80, de fecha
8 de abril de 1988, se publican íntegramente las bases y programa que
ha de regir la oposición libre para la provisión en propiedad de dos
plazas de guardias de la Policía MunicIpal del grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de velOte días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se publicarán
en el <<Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Cieza.

Cieza, 19 de abril de 1988.-El Alcalde, Francisco Marin Escribano.
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La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 9, de 30 de marzo de
1988, publica íntegras las bases que han de regir los concursos-oposición
libres para la provisión de una plaza de Técnico Superior de Informa
ción, nueve plazas de Técnico Superior de Educación (Licenciados en
Ciencias de la Educación, Filosofia y Letras, Psicologia o Sociología),
siete plazas de Técnico Superior de Educación (Licenciado en Psicolo
gía); y la «Gaceta Municipal» número lO, de 10 de abril de 1988, las
bases que han de regir el concurso-oposición libre para la provisión de
tres plazas de Oficial de la Guardia Urbana (Titulados superiores).

Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del improrro
gable plazo de veinte dias naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y
acompañar recibo acreditatívo de haber abonado 2.000 pesetas como
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán en la
«Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de la legislación vigente.
Barcelona, 22 de abril de 1988.-EI Secretario general, Jordi Baulies

Corta!.
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11849 RESOLUCION de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Carreño-Candás (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gerente para el Patronato
Deportivo Municipal de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y «Boletín Oficial»
de la provincia número 85, de fecha 13 de abril de 1988, se publican las
bases de la convocatoria para proveer, por el sistema de concurso
oposición, una plaza de Gerente para cl Patronato Deportivo Municipal,
VaC¡lOteen la plantilla de personal laboral, por tíempo indefinido.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a parttr del día siguiente al en que aparezca el presente anuncio
en el. «Boletín Oficial del Estado».

Lós sucesivos anuncios sólo serán publicados en el «Boletín Oficial
del Principado de AsturiaS» y «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de edictos de la Casa Consitorial.

ADMINISTRACIüN LOCAL

Candás, 18 de abril de 1988.-La Secretaria, Dora Alonso Riesgo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Morata de Tajuña (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agentes Municipales.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 87, de
13 de abril de 1988, aparecen publicadas la convocatoria y.las bases que
han de regir la oposición libre para la provisión, en propiedad, de tres
plazas de Agentes Municipales. de Administración Especial -Policia
Local y sus Auxiliares-, vacantes en la plantilla municipal, encuadradas
en el grupo E, Ley 30/1984.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Morata de Tajuña, 15 de abril de 1988.-EI Alcalde, José Víctor
Algora Cabello.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Pozo Alcón (Jaén), referente a la convocatoria para 11854
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local, promoción
Interna.
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El Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén) convoca concurs()-()posición
(promoción interna) para cubrir, en propiedad, una plaza de Cabo de la
Policia Local, integrada en la escala de Administración Especial,
subescala de servicios especiales, clase Policia Local y categoria de Cabo,
incluida en el grupo D, conforme a las bases que aparecen publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 86, de 15 de abril
de 1988, en el cual se .seguirán publicando los sucesivos anuncios.

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

Pozo Alcón, 18 de abril de 1988.-EI Alcalde accidental, Sebastíán
Crespo Mezcua.

RESOLUCION de 25 de abril de 1988, del AyuntamIento
de Zamudio (Vicaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de Administración
Especial.

En el «Boletln Oficial de Bizkaia» número 88, de fecha 18 de abril
de 1988, se publican las bases que han de regir en el concurso-oposición
convocado para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
Superior de la Escala de Administración Especial vacante en la plantilla
orgánica de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Ziunudio, 25 de abril de 1988.-EI Alcalde, 'Idaki Aiarza Zárate.
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En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña» número 2, de
23 de abril, se publicaron íntegramente las bases de la convocatoria para
cubrir eh propiedad dos plazas de Auxiliares Administrativos. de
AdJninistración GenC"rai r dos plazas de Operanos de Servicios vanos.

El plazo de presentaetón de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio e"
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

As Pontes de García Rodriguez, 28 de abril de 1988.-El Alcalde,
Presidente, Aquilino Meizoso Carballo.

RESOLUCION de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Adminislración
General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 88, de
14 de abril de 1988, se publica la convocatoria y bases para cubrir,
mediante oposición libre, una plaza de funcionario Auxiliar Administra
tivo, grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el <<Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial d.,.la Comunidad de Madrid» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Sevilla la Nueva, 18 de abril de 1988.-EI Alcalde, Angel Batanero
Recuero.

11855 RESOLUCION de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de As Pontes de García Rodríguez (La Coruña), referente a
las convocatorias para proveer dos plazas de Auxiliares de
Administración General y dos plazas de Operarios de
Servicios varios.


