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Miércoles 22 junio 1988

Castellbisbal, 10 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Antoni Durán
Rabella.

plaza de Administrativo de Administración General, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo
e de los del articulo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la oposición se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Magacela a 28 de abril de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

BOE núm. 149

RESOLUClON de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Municipal, turno
restringido.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 110, página
2218. aparecen publicadas las bases para cubrir, en propiedad, una plaza
de ofiCIal de la Polícia Municipal. por el procedimiento de concurso
restringido:

Primero.-Para tomar parte en el concurso se exige estar en situación
de servicio activo, desempañando, en propiedad. la plaza de Suboficial
de la Policía Municipal, con una antigüedad minima de cinco años.

RESOLUC/ON de 13 de mavo de 1988. del A~'untamiento
de Ribes de Freser (Gerona), referente a la 'convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Gen(;'fal, promoción interna.

Nombre de la oposición: Convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General por el sistema de oposición
restringida de promoción interna.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Ribes de Freser
(provincia de Gerona).

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de
Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Provincia
de Gerona», correspondiente al día 9 de julio de 1987. numero 82.

En el citado «Boletín Oficiab~ de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

RESOLUCION de /6 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Carbalfedo (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de la Escala de Administra
ción Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 97. de fecha
29 de abril de 1988, se inserta convocatoria con las bases que han de
regir para la provisión, en propiedad, por el sistema de concurso
oposición, de una plaza de Operario con cometido múltiple, inte~ada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios EspeCIales,
Personal de Oficios-Operario. vacante en la plantilla del personal
funcionario de este Ayuntamiento.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Carballedo, 16 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Julio M. V~hra·

Pimentel Blanco.

RESOLUClON de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para contratar,
mediante concurso-oposición, una plaza de Gerente del
Matadero Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 104. de 7 de mayo en
curso. se publica la convocatoria integra de concurso-oposición para
provisión de una plaza de Gerente del Matadero Municipal, vacante en
el cuadro laboral anexo a la plantilla de funcionarios.

La prestación de· los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las normas contenidas en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de
a$osto. por el que se regula la relación especial del personal de alta
dirección. y en lo no previsto en el mismo o en las bases correspondien
tes, se aplicará. con carácter supletorio. las normas del Estatuto de los
Trabajadores y Convenio Colectivo del personal laboral de este Ayunta
miento.

La retribución anual asignada a la plaza será igual a la que
corresponda actualmente a una plaza de funcionario de Administración
Especial de nivel 24. con dedicación exclusiva.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial ,del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
unicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 13 de mayo de 1988.-EI Alcalde. José Luis Díaz VilIarig.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Ribes de Freser, 13 de mayo de 1988.-V.0 B.O, el Alcalde.
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RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ayudante de Obras de la plantiffa
laboral.

RESOLUClON de JO de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 109, de
fecha 6 de mayo de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases de
la oposición libre para la provisión de dos plazas de Policía Municipal.
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, penenecientes al grupo de
Administración Especial, subgrupo Servicios Es~iales, dotada con el
sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 4, grupo D, pagas
extraordinarias y demás emolumentos que correspondan, con arreglo a
la legislación vigente.

Las solicitudes para tomar pane en dicha oposición se presentarán en
el Registro General de esta Corporación, durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta· convocatoria se publicarán
unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

15503

RESOLUCION de 5 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Navacerrada (Madrid), por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el grupo A, Policia municipal J'
sus Auxiliares, subescala de Servicios Especiales, como
funcionarios de carrera.

El Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid), en sesión plenaria
celebrada el dia 5 de mayo de 1988, acordó convocar, mediante
oposición libre, la provisión de cuatro plazas en el grupo A. Policía
municipal y sus Auxiliares, subescala de Servicios Especiales. como
funcionarios de carrera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partlr del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)~.

Las bases de la citada oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 115, de fecha 16 de mayo.
de 1988, advirtiéndose que los sucesivos anuncios relacionados con esta
convocatoria se publicarán en dicho Boletín y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Navacerrada, 5 de mayo de 1988.-EI Alcalde.
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. El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 50, de 26 de abril de 1988, publica las bases del concurso
oposición convocado para cubrir tres plazas de Ayudante de Obras de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento, la cual está dotada con las
retribuciones correspondientes al nivel 2 de la .tabla salarial del
Convenio Colectivo de Empresa,

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán unicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». .

Lo Que se hace publico para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 10 de mayo de 198ft-El Alcalde. Ramón Aguiló

Munar.
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