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RESOLUCI0N de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Membrilla (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 58,
de 16 de mayo de 1988, se inserta anuncio relativo a convocatoria
pública de acceso para proveer una plaza de Operario de servicios
Múltiples, mediante concurso-oposición libre (Real Decreto 2224/1985),
Ya;C8Dte en la plantílla de este Ayuntamiento y bases Que han de regir el
mismo.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real».

RESOLUCJON de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Curtis (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de la Escala de Administra
ción Especial.

Aprobadas por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día S de
abril de 1988, las bases Que han de regir en la convocatoria para cubrir
en propiedad una plaza de operario de servicios, vacante en la plantilla
de personal, encuadrada en el grupo E, Administración Especial, plaza
de Cometidos Especiales, índice de proporcionalidad 3, coeficiente 1,3,
por el sistema de concurso, por tumo libre. se hace público. para Que en
el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», todos
aqueUos interesados que reúnan las condiciones en las mismas especifi
cadas, puedan presentar solicitudes, en horas de oficina, para tomar
parte en el mismo.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determina el
mículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Teijeiro, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, José Tomé Piñeiro.

RESOLUClON de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Subalterno de la plantilla de funcio
narios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de "las Islas Baleares»
número 59 (de 15 de mayo de 1988), publica las bases de la oposición
convocada para cubrir tres plazas de Subalterno, de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación, las cuales están encuadradas en la
Escala de Administración General, subescala d), grupo E.

El plazo de admisión de instancias será 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 relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 750 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Ramón AguiJó

MUDar.

Membrilla, 19 de mayo de 1988.-EI Alcalde. Joaquín Bellón Quiño·
nes.

RESOLUClON de 20 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca. referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Arquitecto de la plantilla de funciona·
rios de esta Corporación.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 59 (de 1S de mayo de 1988), publica las bases de la oposición
convocada para cubrir dos plazas de Arquitecto, de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación, las cuales están encuadradas en la
Escala de Administración Especial, subescala a) Técnica. Oase: Técnicos
Superiores, grupo A.

El plazo de admisión de' instancias será 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 relativos a esta
convocatoria se publicarán, únicamente. en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, Ramón Aguiló

Munar.
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RESOLUCfON de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guada/ajara), referente a las
convocatorias para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 59,
de 16 de mayo de 1988, se publican las bases y convocatorias para cubrir
en propiedad las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funciona~
nos de la Corporación:

Una plaza de Administrativo de Administración General, mediante
oposición de promoción interna. •

Una plaza de ConseIje de la Casa Consistorial, mediante concurso~

oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del sigUIente a la publictción de este anuncio en el ~oletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín.Oficial de la Provincia de Guadalajara».

Azuqueca de Henares. 18 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

15683 RESOLUClON d. 19 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Las Mesas (Cuenca). r~erente a la convocatoria para
prUlleer una plaza de Éncargado de las Escuelas Públicas,
de la Escala de Administrtu:ión &pedal.

En el «Bo1etiD 0ficia1» de la provincia número 60, de fecha 18 de
mayo, se publican las bases de la oposición para cubrir una plaza de
Encu¡ado de las Escuelas Públicas del Ayuntamiento de Las Mesas,
Administnción Especial.

Loa interesado. deberán presentar sus instancias en el plazo de veiIite
d1as naturales, a contar desde el si¡uiente al de la inserción del presente
anuncio.

I...u instancias se recogerán en la Secretaría del Ayuntamiento y los
_os de examen se fijan en \.000 pesetas.

Publlquese la presente Resolución en el «Bo1etin Oficial del Estado~.

Las Mesas, 19 de mayo de 1988.-El AIcalde.-El Secretario.

15682 RESOLUCI0N de 18 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Po'lferrtlÓll (León), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Guardias de la Policía Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León» número 109, de fecha
13 de mayo de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión, en
propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de ocho plazas de
Guardias de la Policia LocaL

Dichas plazas están comprendidas dentro de la oferta de empleo
público aprobada por.es1e Ayuntamiento para el año 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias naturales, a
contar del sigwente al de la publicación de este anuncio en el oBo1elin
0ficia1 del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ponfemda, 18 de mayo de 1988.-El AIcalde-Presidente, Celso López
Gavela.

15680 RESOLUCI0N de 17 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Seslao (Vizcaya), referente a la convocatotia para·
proveer una pLaza de Ingeniero Técnico.

De confonnidad 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: Ingeniero Técnico.
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 10 de mayo del corriente año, aparecen publicadas íntegramente las
bases y la convocatoria.

Sestao, 17 de mayo de I988.-EI Alcalde, Juan José Azpitarte
LaITUcea.


