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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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RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Coslada (.Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y se señala la fecha de celebración de los
ejercicios de la convocatoria para proveer plazas de Auxilia-
res Administrativos. .

RESOLUCION de 28 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Especialistas en Puericultura de la
plantilla de personal laboral.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición para
proveer, en propiedad. tres plazas de Espe~ialistas en Puericultu:ra,
pertenecientes al grupo de personal laboral fiJO, vacante en la pl<l;ntIUa
de este Ayuntamiento, dotadas con,los emolume~tos corresI?ondl~ntes
al Convenio Colectivo del Avuntamlento de Fuerrguola y gratificaCIOnes
que por acuerdo corporativ'o le sean asignadas, si a ello ha lugar. El
régimen aplicable a las plazas sera el establecido en las normas de
Derecho Laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga..) número 281, del día II
de diciembre de 1987, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación. ,

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberan
dirigirse al ilustrisimo senor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento y
se presentarán durante el plaz? d~ veinte días natu.rales. contados. a
partir del siguiente al de publicaCión de este anunCIO en el «Boletlll
Oficial del EstadQ)~,

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuengirola, 28 de abril de 1988.-EI Alcalde, Sancho Adam Valverde.

Finalizado el plazo para la presentación de instancias, se comunica
que las listas de admitidos y las fechas de examen para las plazas de
Auxiliares Administrativos convocadas por este Ayuntamiento, se
encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial de esta villa.

Coslada, 9 de mayo de 1988.-EI Alcalde·Presidente.

Valladolid, 27 de abril de 1988.-EI Presidente-Delegado, Angel
Velasco Rodríguez.

RESOLUCION de 27 de abril de 1988. de la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por
la que se aprueba la lista de admitidos y se señala la fecha
de celebración del primer ejercicio de la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Bibliotecas.

En relación con las pruebas para la provisión de una plaza de
Encargado de Bibliotecas de la Fundación Municipal de CuItura. se
convoca a los aspirantes admitidos y a los que han completado
debidamente la instancia para la realización del primer ejercicio escrito
(teórico) que tendrá lugar el próximo dia 30 de mayo, a las diecisiete
horas, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, sita
en paseo del Prado de la Magdalena, sin número.

La celebración de las restantes pruebas se publicará en los tablones
de anuncios de la Casa Municipal de Cultura «Revilla» y en los de la
Casa Consistorial.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad.

Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos fueron
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» número
74, de 30 de marzo de 1988, y se encuentran expuestas al público en los
tablones de anuncios arriba citados.

Cabos de Bomberos Conductores del Servicio de Extinción de Incendios
de la ciudad de Hará, encuadradas en el subgrupo de Servicios
Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, dentro del grupo d~

Administración Especial de la plantilla de funcionarios del excelenu·
sima Ayuntamiento de Haro (La Rioja), dotadas con el sueldo corres
pondiente al grupo D de los establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, contempladas .en la oferta de empleo público.para 1987..

Los sucesivos anunCIOS referentes a esta convocatona se publtcaran
únicamente en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. El plazo de presentación de instancias es de
veinte días naturales a partir del siguiente al en que aparezca la inserción
de este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ)~.

Haro, 27 de abril de 1988.-EI Alcalde,
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RESOLUCION de 25 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Altea (Alicante), por la que se hace público el día, lugar
y hora de la celebración del sorteo para determinar el orden
de actuación de los aspirantes a pruebas selectivas,
aflo 1988.

RESOLUCION de 27 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja). referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Cabos de Bomberos Conductores del
Servicio de Extinción de Incendios.
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En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 50, de 26 de abril de
1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de
la oposición libre convocada para cubrir en propiedad cuatro plazas de
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, se hace saber que el quinto dia hábil. a las doce horas, a contar
desde el siguiente al de la inserción del presente edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», se celebrará, bajo la presidencia del señor Alcalde,
en el salón de actos de la Corporación, un único sorteo público para la
detenninación del orden de actuación de los aspirantes en todas las
pruebas selectivas de ingreso a que se contrae la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1988.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Altea, 25 de abril de 1988.-E1 Alcalde,

RESOLUCION de 22 de abril /988, del Ayuntamiento de
Cullera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan de la plantilla dejUncionarios de esta
Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 7 de abril de
1988, aparece publicado edicto de este Ayuntamiento, sobre convocato
ria y bases para proveer en propiedad, mediante diversos procedimien
tos selectivos, las siguientes plazas de funcionarios vacantes en plantilla:

Escala: Administración GeneraL

Subescala: Administrativo. Número de plazas: Dos. Grupo: C. Una
oposición restringida y una oposición libre.

Subescala: Auxiliares. Cuatro. Grupo: D. Oposición libre.
Subescala: Subalterno-Conserje. Una. Grupo: E. Oposición libre.

Escala: Administración Especial.

Todas las plazas que a continuación se relacionan se cubrirán
mediante concurso-oposición:

1.0 Subescala Técnicos:

a) Subescala: Técnico de Grado Superior. Numero de plazas: Una.
Grupo: A.

b) Subescala: Técnico de Grado Medio. Una. Grupo: B. Responsa
ble del área de Hacienda.

c) Subescala: Técnico de Grado Medio. Una. Grupo: B. Responsa.
ble del área de Personal.

2.° Subescala Servicios Especiales:

a) Personal de Oficios. Clase: Ayudantes, Conductores-Mecánicos.
Grupo: D. Número de plazas: Dos.

b) Personal de Oficios. Ciase: Electricista. Grupo: D. Número de
plazas: Una.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficiab> de la provincia y en los tab:eros de
anuncios municipales de esta localidad.

Cullera, 22 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente. Alfredo Martinez
Naya.-P. S. M. el Secretario general, Javier A. Gieure Le Caressant .
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la Pelieia Local de Torelló, tres en carácter de promoción interna y una
libre.

El plazo de presentación de instancias será de trei~ta días. hábiles a
panir del siguiente al de la publicación en el «Boleun OfiCIa!» de la
provincia. .

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncIos de la
Casa Consistorial.

Torelló, 21 de abril de 1988.-EI Alcalde, Andréu Rifa i Llimona.


