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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

BOE núm. 117

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.


