
Lunes 16 mayo 1988

El Ayuntamiento en pleno, en sesión de 18 de febrero de 1988,
aprobó las bases para la provisión, en propiedad, de las plazas siguientes:

Un Encar~do de Obras y Servicios (concurso restringido).
Un Ingemero Superior (oposición libre).
Un Arquitecto Superior (oposición libre).
Un Técnico de Administración General (oposición -libre).
Un Asistente Social (oposición libre).
Cuatro Guardias de la Policía Local (oposición libre). (Se incluirán

las plazas vacantes que puedan producirse hasta la fecha de celebración
de la oposición.)

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 44, de
fecha 12 de abril de 1988, se insertó el edicto con las bases para la
provisión de las plazas anteriormente señaladas. El plazo de presenta·
ción de solicitudes es de veinte días naturales, a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Asimismo, los sucesivos anuncios de la misma se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de GiroQa» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Jordi Martínez i
Planas.

Puebla de Alcollarín, 19 de abril de 1988.-El Alcalde, Vicente Paz
Martín.
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restringido apareció anunciada, igualmente, en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» numero 978, de 15 de abril de 1988.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona».

Figueres, 19 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, María Larca
Bard.

RESOLUClON de 19 de abril de 1988. de la Entidad Local
Menor de Puebla de Alcollarin (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de personal de servi
cios multiples de la Corporación en régimen de contrata
ción laboral fija.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 84. de 13
de abril de 1988, se publican convocatoria y bases para cubrir, mediante
concurso, una plaza de personal de servicios multiples de la Corpora
ción. vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayunta·
miento, cuyas funciones principales son las de recogida de basuras,
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 construcción.

Las instancias solicitando· tomar parte en el concurso de méritos
deberán presentarse en el Registro General de la Corporación durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo
los interesados manifestar en las mismas Que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
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RESOLUClON de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Alcanar (Tarragona), referente a la conl'Ocatoria
para proveer una plaza de Subalterno de Administración
General.

RESOLUC10N de 15 de abril de 1988, de' Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girana), referente a fa convocatoria para
proveer las plazas que se citan.
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RESOLUCION de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Arzúa (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer ~na plaza de Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), por la que se convocan cuatro plazas
de Guardta de la Policia Local. tres en carácter de
promoción interna y una libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barceiona» número 92 del
día 16 de abril de 1988, se publican las bases y programas que han de
regir la oposición para cubrir en propiedad cuatro plazas de Guardia de
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11969 RESOLUCION de 20 de abril de 1988. de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Almacenero.

.En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 48, de fecha 20 de
abril de 1988, se publica convocatori!i para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de OfiCial Almacenero, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D) de los regulados por el artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos o retribuciones Que correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dfas naturalf7s,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatona,
en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Palencia, 20 de abril de 1988.-EI Presidente, Jesús Mañueco Alonso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 72, de
28 de marzo de 1988. se publican íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de
oposición libre, de una plaza de la subescala Auxiliar dentro de la Escala
de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios e
incluida en la ofena pública de empleo de· 1988. con los haberes
correspondientes al grupo D, complemento de destino 12 y demás
retribuciones que le correspondan.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán publicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Arzúa, 20 de abril de 1988.-EI Alcalde, Jesús García Vázqucz.
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RESOLUCION de 19 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Po!icia local.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 3 de marzo de 1988,
se convoca concurso-oposición restringido para proveer en propiedad
una plaza de Cabo de la Policía local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada en la subescala B) de
servicios especiales, clase a), Policía local, y sus Auxiliares, de la Esca]:J.
de Administración Especial, dotada con el sueldo correspondiente al
grupo D, nivel de proporcionalidad 4, pagas extraordinarias, trienios y
otras retribuciones que correspondan.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición pueden presentarse
dentro del plazo de los veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EStado».

El concurso·oposición se desarrollará conforme a las bases que se
publicaron en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona>~. número
34, de 19 de marzo de 1988. La conyocatoria de este concurso-oposición

RESOLUClON de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Chinchón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de Educación General
Básica.

El «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 87, de 13
de abril, publica convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de
Conserje de Educación General Básica.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días, a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».

Chinchón, 18 de abril de 1988.-El Alcalde, Jesus del Nero Rodriguez.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 86,
correspondiente al día 14 de abril de 1988, aparecen insertadas la
convocatoria y bases reguladoras del procedimiento s~lectivo para cubrir
una plaza funcionarial de Subalterno de Administración GeneraL
mediante el sistema de oposición libre. La plaza está clasificada dentro
del grupo E. escala de Administración General, subescala Subalterna.
Complemento de destino nivel 7.

Lo Que se hace público para general conocimiento, indicándose que
las instancias solicitando la admisión para la realización de las pruebas
selectivas deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales.
contados a partir del hábil siguiente a quel en que aparezca insertado el
presente edIcto en el «Boletín Oficial del Estado».

Aleanar, 18 de abril de 1988.-EI Alcalde, Juan Bta. Beltrán i Queralt.
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