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Fígueres, 16 de mayo de 1988.-La Presidenta. Maria Larca Bard.
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RES·OLCC10,· de 1 7 de maro de 1988. de! .-Inmlamief!lo
de ,·Jfmas.wra (J 'a!cnclIl), rcii.'F('1I!e a !a COllronlloria para
pro!'!'!'r !as pla:=iJs (jlle se c/ruJl de la plamilla dc persona!
¡ahora/.

RESOL ['CION de 16 de ml1l"V de 1988, det A¡'/l!Ilumiefllo
de Figuerl.'s (Gerona), r(/i:n.'ntc a !a convocatoria panl
prorcer las p!a=as que se citan de la plantí!lu de persona!
!ab(lra! de !a Fundación Pública de 5;errici(ls Patronato
-lfunicipal de Deportes.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Deportes de Figueres, de fecha 8 de marzo de 1988. se convoca
concurso·oposición libre para proveer. mediante contrato laboral indefi
nido, dos plazas de Peón. dos de Taquillero y dos de Vigilant~

mantenedor, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Fundación
Públka de Servicios Patronato Municipal de Depones de Figueres.

Las solicitudes para tomar parte en esle concurso-oposición libre
pueden presentarse dentro del plazo de los veinte días naturales
contados a partir dd siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Bokün Oticlal de! EstadQ)).

El concurso-oposición se desarrollará confOrme a las basL's que Sí'

publicaron en el «Boletín Oficial de la Provmcia de Gerona». número
39. de 31 de marzo de 1988.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán. única
mente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona)).
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Segundo.-El plazo de presentación de instancias será de veime días
naturales. contados a partir del siguiente de la presente publicación en
el «Boletín Oficial del Estado»,

Tercero.-Los defechos de examen serán de 3.000 pesetas.
Cuarto.-Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el ~(Boktín

Oficial de la Región de Murcim;.

Cartagena, 16 de mayo de !988.-El Alcalde.

RESOl.CC!O,V de fó de ma\'o de 1988, del Al'lInlamiclI!o
de Daimiel (CIUdad Rt'a/), réfácllte u la cOII\'ócaJoria para
proveer una plaza de Oficia! .\-fecanleo Conduclor de la
Escala de Adminisfraddn Especiar

En el «Boletín OfiCial de la Provincia de Ciudad Reab). número 57.
de 13 de mayo de 1988. se publican íntegramente las bases y convocato·
na de la oposición libre para la provisión. en proptedad. de una plaza
de Oficial Mecánico Conductor de la plantilla de funcionarios de csw.
Corporación, encuadrada en la Escala de Administración EspeciaL
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. grupo D. del
artículo 25 de la Ley 3D; 1984, de 2 de agosto,

El plazo de presentación de instancías para tomar parte en la refenda
oposición es el 4e veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicaci6n de este extracto de anuncio de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado»,

Se significa que en el «Boletín Oficial de la ProvinCia de Ciudad
Real:-> se publicarán. con arreglo a las bases. los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria,
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En el •• Boletín Olicial de la Provincia de Valencia~~ numero 113.
correspondiente al día 13 de mayo de 1988, se publica .la convocatoria
de concurso-oposiCIón l:bn: para la provision de las sIgUIentes plazas
laborales:

Dos pla.zas dl.: Licenciado/a en PSicología yio Pedagogia con ded:ca
ción del 75 par lOO (trelnla horas sem:malC'sL

Cna plaza dé'-\nlmador Juvenil con dedIcación completa.
Una plaza de OfiCIal de segunda Electricista con dedicaw'm complt"t2

y horario flc-xiblc.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas naturales.
contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín OJiclal
del Estado)},

Los sucesivos anunclOS se puhlicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia))-.

.1"lmiÍsscra. 17 de maWl de 1988 -El -\lcaldc, \', Antonio Buvani
Orrios.-Ei Secretario, Anlunifl :'vlonticl.

..~

Daimiel. 16 de mayo de 1988.-EI Alcalde. Apolonio Díaz de Mera
Sanchez de la Nieta,

RESOLL'C10N de 16 de mál'o de 1988, de! Al'WUamÍl'fllo
de Daimie! (Ciudad Real), réferente a la comocatoria para
proveer dos p!azas de Oficuifes de Ohr,;¡s de la Esca.'a de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 57.
de 13 de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases y conv{)cato
na de la oposición libre para la proviSIón. en propiedad. de dos plJ.zas
de Oficiales de Obras, de la plamilla de funcionarios de esta COrp0f3
~jón. encuadradas en la Esco.la Administración E~pecial, ~ubcscala
StT/icios Especiales. clase Personal de Oficios, grupo D. de! artículo 25
de 1.. Ley' 3011984 de 2 de agoSlO.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la rtr:rida
,-,posidon ::s el ele veinte días naturales, ('on,:tdos a pani, del siguier:té'
al de la publicación de ~ste extracto de anuncio de la convocatoria en
el «Bolehn üncial del Estadm).

Se signifíc:t que en d "Boletín Oficial de la Provincia de Ciud¿:d
Re,l!J~ se publicarán, coo arreglo a las basL's, !us sucesivos anuncios
rdJtlvoS a esta «"lnVQcatoria.

15513 R!:".\OLCC'OV di' 17 ::/(' nw'·o de 198d, ,Ie,'l :·!!i: I ;1iilic'ilin
de .;{nulsscra {hdctlcld), rt'ti'H'IHj' (J fa C/)/)\·,·CIJ¡"r}" 'i,ir:!
pro'rca u/w p!a:a dI' A,ci.t1;JUc SOCia/.
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R/:\OUr,'O\·,je ¡
de e¡:r" Ij

Pi

En;:l -J~ü;".'t;l. CC,_'ia:,:- de :a ¡"tri)\:' ,~':;.. ":::,,!1("fO ]')5 L' ;~..';1:1
mOl\(' dt'l pre;,\.:M,,' :\:10. ';(" rubk:,i !:~ ,'-,:: ton,j

, .. :i<'. ti pr' n' d ¡ r' ; ';: l,>:~':l tJ:'
~~~\-~\~{;~'d,~(j~,;¡'r:~;<i' ~~~, '.~ r<l;Ci'~';~r;-;~J.,:~.:~1 ':;1 ,,1:';-:<1 (;~ ~r; ,)....,
pu!)!ír:id.1 ''':!' ;:i ·ú~,,.'<¡jl e¡!;..:];.!] <::; . :,~, .. :~<:." 'r.~'\"o .~. '.1-.: ; r;(

d..: j9~1.{,

Eqa nlaza está dctdua ("un el "-uC>-l¡ in;ci"l:
di~ prnpo,c:iOIl2:id;·\) ..¡, ;',lfU:;';; '.''i.t¡'',:'rd'~:';·
c;':"'l'f:"s qu,;: c,rr~:>i)c"d:H' ':iJ~: -'·L~~:'.·" 1.,

En el «(Boletííl Oficial de la P,c"j¡:d:l Jt:.' V<.<kucim\ '·""';"[0 ! 13,
correspondit'nte al dí<l 13 de mayo \.k ¡ lj~;'~. se puhlica b ,;.!; ·'./·;.¡t~)fLd

de concu¡,so-oLx)sicIÓll libre para la provlsi,.;t) ~1C' liria ¡¡L\L:i Jt' -\S¡'iU1lt."

Social.
El plazo de p,-"sent::;clón de inst.wci;L (.~ de \';.:inI;: di:,' n:.w... r<1ics

contados a punir de L. InscrClón ti...: l::>!;: ::H1lJflCio en e. ({Bl.:,dl:l ÜnC;il:
de! Estado».

Los succé.i,.os .1lilt!i<:;oS se pubJ¡c:,rún :-0 d (·;Boiel:n C\:\:ial ~1{' ';o
F'rovi;,cía oc Vaknda>~.

.-\lm¡bscra, 17 de mavo de ir~8;;;.-_EI "'~,:J( " .. ,""r:C':,Il) B<.'1r"'¡
Or:-j;)S.-El Sccn:!;;~¡'). Anionio Mon!<:!
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Daimiel, 16 de mavo de í988,-El Alcald;.', ,\pulonio Diaz de 1\1('r<!
Sánchez de la Nieta. '

L):límid. i6 llC mayo de ¡'¡:~x.-EI ,'-dc¡L~~. \pr,1;'dio DiJ.7 lit'" ~"'kra

:;'L 1k: de;:1 l'"i,,:J..

RESOLCCfOS de Jfi de muvo de 1YSo., del A ~-¡allunlÍe!7!l'

dt' Daimiel (Ciudad Real;, rl/erenié' i1 la COII','ocQwria pam
pnJl"eer dos p/a::as dI' Operar/m de Obr;lS de iu f:'sca/t:i de
Adlllinistmciótl Especia!.

En el «Boletin Oficial dt~ la Provincia G'.' <iud2c1 ~'.:ah~. número 57,
de l3 dc mayo de 1988, se pub:ic¡:n ínt','6Lilnl."nte ¡as h[1S~S y (CTIVOCi.ltQ

ria dt la OPosición libre para la provi~·i(\n. en p:·opied~d. de ,bs pl<v'"
de Op'~Llrios de Obras, dc la plantíll¡¡ de funclOnarins dé esta Ccrpor<t
uÓn. cnu.'::1drad:ls en la E~J:ala d.~ Adrr:ínÍstr:1c¡;':¡ E:;]y"_'i::d, ';'lbec.c:;:¡!<:! J'.:
S<:i'.:.cios F':peciaks. cla5t:' Person81 di;; Ofici:),;. gr:..ip0 r. Il~j a¡-tindo 25
JI." 13 Ley 3Cl IQ'¡ ..t de 2 (1)- agcsto.

El pla¿o ~h' pr.:sent;i.::ión lÍe ir,S!:tp.cl<"t'.; pan: lomar rartc ;.'n la rcfcnda
epos¡ción c': J:i de \'e;!'~e Jia'. f>'~¡1.;rJles, contado:; a partir del sig;¡:e:1te
aj ¡:e la r,ublicacH;n de t'ste ':.'.tracto de .'tnuncio de la COnYOcltona en
<:; ,<Boi:-(;" Oficial d~l E"[:L.10)),

...-: ..... ; 'r'~c Q'''' !.'n el PI)I"';n Oficial d·~ ]a Pro/í.i\ci:t de (P.;j]C
t~C':;;; :.:]' ;,:~¡\l\,:;u.~i:-;, ~(,,; ~~~r,:<gl~,' ,"""! ¡<:,,~,' b<.;:;~·;" !()~ s¡~c,:<:i vos ¡, i llP(·;OS
,. L.ni,_os ,: t'sta conv,·,cJ.!,);-i;:¡


