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BOE núm. 149

RESOLUC/ON de 17 de mayo de 1988, del Ayumamiemo
de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de la Banda de A/ti.üca l'
Conservatorio. .

RESOLUCION de 17 de maro de 1988. del Al'untamil.'nto
de Sestao (Vizcaya), refer(;me a la convo('atoria para
proveer tilla plaza de Cabo de la Falicfa ,\,funicipal.

De conformidad con lo .;stablecido en las bases correspondientes, se
hace oúblico que por este Ayuntamiento se ha convocado con('urso~
opof.ición para la provisión de la plaza que a continuación se indica, en
la que concurren, además. las. circunstancias siguientes:

Denominación de la plan: Cabo de la Policía Municipal.
Plazo de presentación di: solicitudes: Veinte días hábiles, contados a

partir dd siguiente al en que ap,uczcn publicado d presente o.nuncio en
el {(Boletín Oficial del. Estado».

RESOLC'Cl0N de 17 de mavo de 1988, del Avuntamiento
de Sestao (Vi:ca.l'a). referénre a la cOm'ocatoria para
prm'eer ¡lila pla:a de Ordenall:a. .

De conformidad con lo establecido en las bases correspondientes, se
hace publico que por este Ayuntamiento se ha convocado concurso
oposición para la provisión de la plaza que a continuación se indica, en
la que concurren. además, las circunstancias siguientes:

Denominación de .Ia plaza: Ordenanza.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias hábiles. contados a

partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «BoleHo Oficial del Estado)).

RESOLVC10N de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Sestao (Vi:caya). referente a la convocatoria para
prOI'eer una pla:a de Capata:.

De conformidad con lo establecido en las bases correspondientes, se
hace público que por este Ayuntamiento se ha convocado concurso
oposición para la provisión de la plaza que a continuación se indica, en
la que concurren. además, las circunstancias siguientes:

Denominación de la plaza: Capataz.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias hábiles. contados a

partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya». correspondiente al
día 9 de mayo del corriente año. aparecen publicadas íntegramente las
bases y la convocatoria.

Sestao. 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde. Juan José Azpitarte
Larrucea.

En el «Boletín Oficial del Señorio de Vizcaya». correspondiente al
día 10 de may" del corriente año, aparecen publicadas integramente las
bases y la convocatoria.

Sestao, 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Juan José Azpitarte
Larrucca.

Denominación de la plaza: Siete plazas de Músicos,
Plazo de pre~ntaciónde solicitudes: Veinte días hábiles, contados a

partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado).

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya», correspondiente al
día 9 de mayo del corriente año, aparecen pubhcadas íntegramente las
bases y la convocatoria.

Sestao. 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Juan José Azpitarte
Larrucea.

En ei ({Boletín Olici.ll dc·; Señorío de VizcaY3)}, correspondiente al
día 7 de mayo del corricnl~ ano. apare¡;en publicadas integramente las
ba".cs y la convocatoria.

Sestao, 17 de mayo de 1988.-El Alcalde, Juan José Azpitarte
Larrucea.

De conformidad con lo establecido en las b~ses correspondientes, s.:'
hace ,público que por este Ayuntamien:o se h3 convocado CO:1<:llrsO-
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RESOLUCI01V de i 7 de ma.VD de 1988, del Ayuntamiento
de Sestao (Vizcwya), referente a (a convocatoria para
¡..'rO~'Cf'r sie!e plazas de AJusicos_

De conformidad con lo establecido en las bases correspondientes, se
hace plibIlco que por e"lC Ayuntamiento se ha convocado concurso
epasi,!;:-n pi.lra la provisi6n de las plazas que a continuación se indican,
::0 ¡J5 que concurren, adem¿s. las ..:ircunstancias siguientes:

RESOLUCION de 17 de mavo de 1988, del AI'untamiento
de Jijona (Alicante), referente a la convocatoria para
prm'eer las plazas que se citan.

El ((Boletín Oficiab) de la provincia número 109, correspondiente al
día 14 de mayo de 1988 insena edicto con las bases para la provisión
de las plazas siguientes:

Un Psicó.lo~o (c~)Ocurso-oposición)...
Un AdrnlOlstratlvo (concurso"t>poslclón).
Un Auxiliar (oposición libre).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias naturales. a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el ((Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Bolt'lín Oficial de la Provincia de Alicante)).

RESOLUCION de J7 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Cenes de fa Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operarios de Sen'icios Varios.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Granada» numero 109.
correspondiente al día 14 de mayo de 1988. se publicaron íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir, en propiedad mediante sistema
de concurso, dos plazas de operarios de los servicios dc aguas y basura.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
((Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Cenes de la Vega. 17 de mayo de I988.-EI Alcalde, Antonio Alarcón
Alarcón.

Jijona. 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Antonio Berna-
béu GÓmez. . .

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas. que
deberán ser satisfechas por los solicitantes en el momento de presentar
la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadm).

Los sucesivos anuncios. referidos a esta convocatoria. solamente se
harán publicos en el «Boletín Oficiab) de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Cartaya. 17 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

L1 E"\radé:r.. 1i de ma~'o de I988.-La Alcalde!'a.

RESOLUC/ON de ]7 de mavo de 1988, del Ayuntamiento
de La Estrada (Pon!evedraJ, referente a la convocatoria
para proveer tres pla=as de Guardia municipal.

En el «Boletír. Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 105,
de 7 de n-:.1"O de 19B8. se publica la convocatoriá de la oposición libre
pam proveer en propiedad !feS plazas de Guardia municipal, incluidas
en la ofena de empleo de 1987. dotadas con el sueldo correspondien:.c
al grupo D.

Las inumcias se presentarán en el ¡¡lazo de veinte días naturales.
l:Ontauos a partir del :oiguientc a !:l insL'rción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Est~do». '1 en 0:1 kcgistro General de Entrada, o en la forma
previsla en el articulo 66 j.;:a Ley dl' Procedimiento Administrativo.

Los derechos de e\amen a$ciend,~n a 1.500 pcsct3.l) y reintegro de 75
p'~set¡~::;.

L(:s s'.'~<.;si ... .)s ¡mundos ~t· r~I¡)licaráT¡ en el (,Boletín Oficial» de la
nrO...·lnCiJ.
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