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RESOLUCION de 4 de mayo de'1988. del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Conductor de la plantilla de personallaboral.

El excelentísimo Ayuntamiento de Linares convoca concurso-oposi
ción lib~e, para cubrir en propiedad una plaza de Conductor, vacante en
la pla,n~I1lalaboral de este. Ayqntamiento. ,

Las características de la 'plaza son las siguientes:

ReglamentaciÓn: ConstruGCión. .'
Grupo: 8, retríbucioneS asimiladas al nivel D, de funcionarios

municipales. ..... .
Edad de jubilación: Sesenta y cinco años.'

Las bases T~guladoras d~ lascorresp~ndientespruebas Se publÍcaron
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 100, de fecha 2 de mayo
de 1988, eIl el cual .. s.e. seguirán publicando los. su<,:esivos anuncios.

El plazo de presentación de ip.stancias s.erá devt;inte días hábiles,
contados a partir del siguiente al deja publicación de este alluncio en
el «Boletín o.ficial del Estado», en el R,egistro Generaldel, Ayuntamiento
o en !a.forrr~a que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Admlmstratlvo. .

Linares, 4· de mayo de 1988.-El Alcalde.

13055 RES9L,uCION de 5 de mayo de 1988, de la Diputación
Pro.vlnclal de C~tellón de la flana, r.eferentea laséonvoca
torl~pa.rq proveer las plazas que se citan de la plantilla de
funclonarzos y de personal laboral. .'

_ En el «Boletín Oficial de .Ia Provincia de Castellóll de la Plan~)
numen~ ~9, deJecha 26 de abnl de 19~8, se publican convocatorias para
la proVIslon. d~ .I~ plazas que a contm~clónse relacionan Illediante
coDínCUfS

ta
cr.opoPrs1cH;m,. vacantes en la plantilla de esta extelentísima

pu. Clon oVInClal:

Plantilla funcionarios de carrera:
Dos de Médico Anestesista.
Una de IngeD;iero de Caminos, Canales y Puertos.
Una de ArqUItectO.
Una de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Plantilla labOral:
Una de Programador.
Dos de Auxiliar de Artes Gráficas
Nueve de Auxiliar deRecaudació~.

Limirés, 4 de mayo de 1988.~EI AlCaide.

RESOLUClONde 4de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Linares (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Herrero de la plantilla de personallaboral.

El excele!ltísimo Ayuntamiento de Linares convoca concurso-<>posi
ción libre, paracú\>rir en propiedad una plaza de Herrero, vacante en la.
plantilla 1aboral de estaCorpQración.

Las características de la plaza son las siguientes:
Reglamentación laboral:'ConstrucCión.
Grupo: 8, equiparada a nivel f:, de funcionarios municipales.
Edad dejubil~ción:Sesentay cinsoaños. '. .

Las bases reguladoras de las correspondientes pruebas· se publicaron
en el «B.oletín Oficial» de iaprovinda número 100, de fechá 2 de. mayo
de 1988, en el cual se seguirán- publicando los sucesivos anuncios.

'El plazo de presentación de Ínstanciasseráde veinte días;hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación-de este anuhcio .en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento
o en la forma que determina el artículo 66 deIa Ley de Procedimiento
Administrativo. . .

13053

13054

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la inserción de este edícto en el «Boletín
Oficial del Estado», ya en el Registro General de·Entrada oen la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo:

Los derechos de examen ascienden a 1.500 pesetas y reintegro de 75
pesetas.

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

La Estrada, 4 de mayo de 1988.-La Alcaldesa.

RESOLUCION de 4 4emayo de 1988,. del Ayuntamiento
de La Estráda (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedw> número 99, de
30 de abril de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre para
proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar (j.e Administración General,
incluida en la oferta de empleo de 1987, dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo D. .

RESOLUCION de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Calqnge(Gerona). referente:. a la convocatoria para
proveer di~ersas plazas del Cuerpo de/a Policía Municipal.

EnC1 «Boletín Oficial de la Proyincia de Geron~) n.úmero 17, de
fecha 9 de febrero de 1988, y número 47, de 19 de abril de 1988, aparece
la convocatoría para proveer en propiedad las siguientes. pll\Zas:

Aguilas, 3'de mayo de 1988.~EI Alcalde" ManuelCarrasco·Muñoz.

Och~J?olicías municipaleS.
Dos Cabos de'laPolicía Municipal.
Un Sargento ~ la Policí~ MUIlicipal.

Caionge; 29de·abril de. 1988.-El Alc¡ilde.

Las instancias se presentarán. al señor Alcalde-Presidente en el.pll\Zo
de .veinte días a partir del siguiente al de la publicación del, presente
anuncio.

Todos los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se
efectuarán enel,«Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» yenel
tablón de anuncios de I~ Corporación.

RESOLflC1()N de 28 de a1ffildrI988, del Ayuntamiento
de Pic~Jeflt lyalCTlcia), ,referente a la C(ml{ocatoria para
proveer tres plaz~ de Guardias dé laPólida Local. .

~.. En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 98,
[correspondiente al día 26 de abril de 1988, se publica la convocatoria de
¡concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Guardias de la
¡Policía ,LoCal.
: El plazo de presentación de instancias .es de veinte días naturales
¡contados a partir de .la. illserción de este anuncio en el «Boleiín. Oficial
tdel Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en' el «Boletín Oficial de la
[Provincia de Valencia».
~ . ' ~. i

r Picassent, 28 de abril de 1988.-La Alcaldesa, María Francisca
:Hidalgo Aguado.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988; del Ayuntamúmto
de Agu,ilas (Murcia), referente a la convocatoria para

.proveer 13 plazas de Operarios de limpieza de la plantilla
de funcionarios de esta Corporación.

Eriel «Boletín Oficial de la Re~ón de'. M¡;¡rci~>. número i03,
corr~poridien.te.a1(j.ía 29 de abril delpJ,"e~nteaño, aparecen publicadas
las~ses IllédiÍ!-!lte laq\U: este, AYUl1tatIiientodeAg~ilas (Murcia),
convoca oposición libre para cubrir en propiedad 13 plazas de Opera
rios/as de limpieza de Escuela yotros locales de la Escala de Administra
ciónEspecial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, nivel del grupo E, del artículo 25 de la Ley ~0/1984, de 2 de

. agosto, y.dédicación del 50. por 100.
Las instancias solicitando tomar parte en está oposición se dirigirán

al señor Alcalde y habnin de presentarse en el Registr<;> Genetál del
Ayuntamientó dentro .delplazo de veinte días naturales, contando a
partir del siguiente al que aparezca esteal1l,lncio t(n el «Boletín Oficial
del Estado», pqdiendo tambi~n remitirse utili~.ando cualquiera de las
formas previstas en el artíc~lo 66 de la.Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958. '.'. . . .

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derecho
de examen.

Los sucesivos anuncios respecto a esta oposición se publicarán
únicamente en la vitrina de la Casa Consistorial y en el <<Boletín Oficial
de la Región de Murcia», cuando esto proceda.
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RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de San Sebastián de la Gomera (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Se convoca oposición libre para cubrir una plaza de Auxilir Adminis.
trativo de Administración General.' .

El plazo de presentación de instancia será de treinta días, desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las' bases de la convocatoria están publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 50, de 25 de abril
de 1988.

Los restantes anuncios preceptivos serán publicados en el <<Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife».

San Sebastián de la Gomera, 9 de mayo de 1988.-El Secretario
general.

13059

RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), por la que se modifica la de 12 de mayo
de 19~7, referente a la convocatoria para proveer cuatro
plazas'de Auxiliátes'de Administración General.

El Pleno Municip3I, en su sesión de fecha20 de abril de 1988, acordó
estimar el recurso presentado por varios interesados y modificar la base
«séptima» de la convocatoriaefectuada¡;)or e~te Ayuntamiento para
cubrir cuatro plazas vacantes de «Auxili¡tres dé Administración Gene
ral», publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 99, de 5
de mayo de 1987, yen el «Boletín Oficial del Estado» número 157, de
2 dejulio de. 1987. ',' '. .... ....• '

Dicha. modificación afecta al segundó ejercicio de la oposición,
regulado por la base «séptima» de la convocatoria, que consistirá en
responder, por escrito, a un cuestionario de preguntas, no inferior a 75,
con respuestas altemativas,sobre el contenido 'oel programa anejo. a la
convocatoria sustituyendo esta prueba al'examen oral previsto en
principio.

Lo que se hace público abriéndose un nuevo plazo 'de inscripCión de
veinte días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el <<Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13-5 del Real Decreto 2224/1984.

Jaca, 12 de mayo de 1988.-El Alcalde.

1~060'

RESOJ-UCIQN de ~6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Moral de. Calatrava (Ciudad' Real), referente a., la
co.nvocatoria para proveer una plaza de Cabo-Jefe fié la

.' Policía Localy dos de Auxiliar de Administración Generál.

En el ~Boletín Oficial» de laprovincia.númeto 57, de 13 de mayo de
1988, se publican las convocatorias ~ra la provisión. en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición y el de oposición libre, de
una plaza de Cabo-Jefe de esta Policía Local y dos de Auxiliar de
Administración General <le. esta Corporación, respectivamente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a p~rtir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anundos referentes a estas convocatorias se publicarán
en" el <<Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de esta Casa
Consistorial. .

Moral de Calatrava, 16 de mayo de 1988.-El Alcalde, Adolfo
Salvador GÓmez.

13062 RESOLUCION de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
.de Estivella (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 101, de fecha 29 de
abril del .corriente año, se publican blS bases para cubrir, por el
proCedimiento de concurso-oposición libre,. una plaza de Operario de
Servicios Múltiples, vacante en este Ayuntamiento, siendo el plazo de
presentación de instancias los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial deIEstado», publicán
dose posteriormente la convocatoria, TribUnal y relación de admitidos
en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de. Estivella.

Estivella, 19 de mayo de 1988.-El Alcalde, Robert Renau.

RESOLUCION de 9 de maYO de 1988, de/Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), referente ala convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 4 de marzo de 1988, ha
acordado aprobar las bases y convócarelconcursopara la provisión de
un puesto de trabajo de Cabo de la Policía Local entre funcionarios
Guardias y C~bos de las Policías Locales de cualquier Ayuntamiento del
Estado español. . .
4~ bases han sido publica~as en el «Boletín Oficial» de la provincia

de fecha 21 de abril de 1988, número 94. .
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días naturales

desde. la publicación del' presente extracto de la convocatoria en el
«Bokitín Oficial'del Estado».

Lo que se publica para conocimiento general de los interesados.

RESOLUCIONde 6 de mayo de 1988,. del Ayuntamiento
de Lloseta (Baleares), referente·' a la convocatoria pára
proveer una plaza de rolicía municipal.' . •

En el <<Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» !1úmero 5~ de fecha 30 4e..abryl de 1988, se publica
convocatona y b!1s,es mte!lf!1s de. lapPoslclOn hbre para la provisión de
una p!aza de PohcJa mUnIcIpal, encuadrada en el subgrupo de Servicios
Espec¡ales, grupo D.

_las instancias s~licitando tomar parte,en la opOsicióri: se dirigirán al
senorAl<:alde-Presldente y se presentara en el Registro General del
Ayu~tamIe.nt~ .durante el plazo de veinte días' naturales, contados a
part~r deLsIguIente al en que aparezca el presente artuncioen el «Boletín
OficIal del Es~do», pudiendo también presentarse, en la forma que
dete~in~ el artícul.o 66 de la Ley de Procedimiento AdministrátivO'de
17 de Juho de 1958. '

Los aspirantes' deberán acompañar a Iainstancia recibo acreditativo
de haber abonado la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos
de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» cuando así
proceda y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. '

Catarroja, 9 de mayo de 1988.-El Alcalde, Antonio Cubillos Royo.

Miranda de Ebro, 9 de mayo de 1988.-El Alcalde, Julián Simón
Romanillos.

las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial
de Castellón, o bien de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se hace constar, expresamente, que los restantes anuncios sólo se
insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de CastellóID> y tablón
de edictos de la Diputación de Castellón. .

Lloseta, 6 de mayo de 1988.-El Alcalde, Miguel Pons Ramón.

Castellón, 5 de mayo de 1988.-EI Presidente, Francisco Solsona
Garbí.-El Secretario general, ManueLMarin Herrera.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares de Administración
General.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» números 86 y 97
de fechas 15 de abril y 29 de abril de 1988, publican las bases íntegras
que han de regir en la convocatoria de provisión en propiedad, mediante
oposición libre, de dos plazas de Auxiliares de Administración General
de la plantilla de funcionarios de e~te Ayuntamiento, así como la
corrección de errores al mismo, respectivamente.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Lo. q.ue se hace público por medio del presente para general
conocImIento.


