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Publicado el correspondlente anuncio y bases en el «Boletin 0ficIa1
de la Provincia de Gerona» número 62, correspondiente al ella 24 de
mayo de 1988, por el presente se hace público que las instancias para
tomar parte en dicha oposición podrán presentarse durante e! plazo de
veinte ellas hábiles, contados a partir del si¡uiente al de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de esta oposición, además de su publicación en el «Boletln
Oficial de la Provincia de Gerona» de referencia, se hallan expuestas en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, previniendo Que los
sucesivos anuncios se harán públicos mediante estos dos medios de
difusión.

San! Feliu de Guixols, 30 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

16059 RESOLUCION de JI de mayo Ik 1988. del Ayuntamiento
de E/che (Alicante). referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 119, de
26 de mayo de 1988, se publica la convocatoria del conC1J/SOoOposición
libre para la provisión, con el carácter de personal laboral fljo, de dos
plazas: Una de OfiCIal Primera Electricidad y una de AYUdante
Electricista, pertenecientes a la plantilla de! cuadro laboral.

El plazo de ~ntación de instancias es de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los d~os de examen ascienden a la cantidad de 1.000 pesetas y
e! reintesro de las instancias a 15 ¡>esetas.

Los sucesivos anuncios se pubhcarán en el t<8oletín Oficial» de la
provincia.

ElObe, 31 de mayo de 1988.-EI Alcalde.-El Secretario general, Lucas
Alcón.

16058 RESOLUC10N Ik J11k mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial 1.fJ Caryintena y otra de Oficial l.a
Fontaneria, Ik la plantilla de persona/laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núm~ 119, de
26 de mayo de 1988, se publica la convocatoria del conC1J/SOoOposición
libre, para la proviS1ón con el carácter de personal laboral liio, de dos
plazas: Una de Oficial L' Carpinteria y una de Oficial L' Fontanerfa,
perteoecientes a la plantilla del cuadro laboral.

El plazo de ~ntaci6n de instancias es de veinte dlas naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.000 pesetas y
e! reintesro de las instancias a 15 I'"setas.

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

ElObe, 31 de mayo de 1988.-El Alcalde.-El Secretario general, Lucas
Alcón.

16061 RESOLUCIONdeJ dejunlode 1988,lklAyuntamientolk
Salobreila (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo, promoción interna.

El Ayuntamiento de Salobreda convoca oposición. por promoción
interna, para cubrir. en propiedad, una plaza de Administrativo. vacante

RESOLUCION Ik JI de mayo Ik 1988, del Ayuntamiento
Ik Elche (Alicante), rqerente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sargento del Servicio Municipal de Extinción
de Incendios.

En e! «Iloletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 119, de
26 de mayo de 1988, se publica la convocatoria del concurso-oposición
restringido para~visión,en propiedad, de una plaza de Sargonto del
Servicio Munici de Extinción de Incendios, por seleccion entre
funcionarios de 'cho Cuerpo y dotada con el sueldo correspondiente al

ll/U¡;' ;li.zo de presentación de instancias es de veinte ellas natural...
contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el
«BoloUn Oficial del Estado».

Los derechos de examen asciendeo a la cantidad de I.SOO pesetas y
el reintesro de las instancias a 15 J,lOSOtas.

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

Elche,31 de mayo de 1988.-El Alealde.-El Secretario general, Lucas
Alcón~
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RESOLUClON Ik 10 Ik junio Ik 1988, Ik 14 U,,;versldJuJ
Polltknica de Madrid. por la que se declaran desiertas
varias plazas convocadm a C01lClU'SO en los Cuerpos Docen
ta UnirerJiJarios.

Convocaclu a concurso por Resolución de la Universidad Politéc
nica de Madrid de fecha 17 de junio de 1987 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 7 de julio), varias plazas del Cuerpo de Profesores Titulares
de EIcueIas Universitarias, Yhabiendo fina1i2ado los concunos sin que
la Comisión nombrada al efecto haya hecho propuesta de nombra
miento, de acuerdo con e! artículo 11, punto 1, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiemhre (<<BoloUn Oficial del Estad"" de 26 de
octubre),

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido e! procedimiento '1
dccIanu' desiertas las plazas de Profesores titulares de Escue1as Unive,,"
tarias que se relacionan en el anexo a esta ResolucióD.

Lo que se hace púhlico para general conocimiento.
Madrid, 10 de junio de 1988.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION Ik 25 Ik mayo Ik 1988, Ikl Ayuntamiento
de Sant Fe/iu de Guixols (Gerona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administracidn
General.

El Ayuntamiento de Sant Fe1iu de Guixols, en .sesión plenaria
celebrada el ella 30 de II1llr.EO de 1988, acordó convocar oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administra
tivo de Administración General Y aprobar las bases que han de regirla.

Publicado e! correspondiente anuncio y ha... en el «Boletin Oficial
de la Pro\'incia de Gerona» número 60, correspondiente al ella 19 de
mayo de 1988, por e! presente, se hace público que las instancias para
tomar parte ed dicha oposición podrán presentarse durante el plazo de
veinte dlas hábiles, contados a partir del sisuiente al de la inserción. del
presente anuncio en e! «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de esta oposición, además de su publicación en ;'1 «Boletín
0ficiaJ de la Provincia de Geron... de referencia, se hallan expuestas en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, previniendo que los
sucesivos anuncios se harán públicos mediante estos dos medios de
difusión.

Sant Fe1iu de Gulxols, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION Ik JO de mayo Ik 1988. del Ayuntamiento
de .Logroilo, referente a la convocatoria para proveer
diecisiete plazas de Auxiliares Administrativos.

Convocatoria: Oposición.
Grupo: D. .
Publicación InteBra de las bases: «Boletln Oficial de la Provincia de

La Rioj... número 63, de fecha 26 de mayo de 1988.
Plazo de presentaClón de solicitudes: Veinte dias naturales a partir de

la publicación del presente anuncio.
Información; Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

J.oarodo, 30 de mayo de 1988.-El Alca1de-Presidente.

ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO

Plaza número 4. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de
EIcueIas Universitarias. Atea de conocimiento: «Construociones Arqui
tectónicas».

Plaza número 6. Cuerpo al que pertenece: Profesor Titular de
EIcueIas Universitarias. Atea de conOCImiento: «I"üología InsIesa».

16054

16057 RESOLUCION Ik JO de mayo Ik 1988, del Ayuntamiento
de San! Fe/lu Ik Guixols (Gerona), referente a la convocatl>
ria para proveer una plaza Ik Delineante de la Escala de
Administración Especial.

El Ayuntamiento de Sant Fe1iu de Gulxols, en sesión p'lenaria
celebrada el dla 30 de II1llr.EO de 1988, acordó convocar oposiclón libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Delineante de
Administración Especial y aprobar las bases que han de regirla.
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RESOLUCION de 6 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Poriferr0d4 (León). r([erente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ctibo de la Policia Local,

En el oIloletln Oficial de la Provincia de Leó"" número 124, de rooba
31 de mayo de 1988, aperecen publicadas las bases poJlIla provisión, en
propiedad, mediante el sistema de oposición libIO, de dos plazas de Cabo
de la Policia Local.

Dicbas plazas están comptendidas dentro de la oferta de empleo
público, aprobada por este Ayuntamiento poJlI el año 1988.

E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte dIas natuI1lles, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el oIloletln
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publiearin en el oIloletln Oficial» de
la provincia o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ponfen>da, 6 de junio de 1988,-EI Alcalde, Celso López Gavela.

16066

RESOLUCIONde 7de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Po/icfa Municipal.

En el oIloletln Oficial de la Provincia de Alicante» número 127, de
6 de junio de 1988, se publica el anuncio poJlI cubrir, mediante
oposiClÓn, una. plaza de Guardia de la Policia Municipal.

E! ~lazo de presentación de instancias poJlI tomar parte en la tererida
oposiCIón será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estad"".

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el
oBoletln Oficial de la Provincia de Alicante».

Gata de Gorgos (Alicante), 7 de junio de 1988.-E! Alcalde, E. Adolfo
Mulet Salvá

Publicación de la convocatoria: oIlo1etln Oficial de la Provincia de
Granada» conespondiente al ella I de junio de 1988, número 124.

Plazo de presentación de instancias: Veinte dIas naturales a partir del
sisuiente al de la publicación de este anuncio en el oIloletln Oficial del
Estado».

Padul, 6 de junio de 1988.-E! Secretario accidental.-V.· B.·, el
Alcalde.

16068

RESOLUC10N de 7 de junio de 1988. de la Diputación
ProYincial de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral,

En el oIloleUn Oficial» de la provincia número 67, de rooba 6 de
jUDio de 1988, se publican anuncios de las convocatorias para proveer,
en propiedad, las siauientes plazas vacantes de la plantilla laboral fija de
esta Cotporación:

Oposición libre poJlI cubrir cuatro plazas de Oficiales de Recauda·
ción de . era.
~ restrigida poJlI cubrir cuatro plazas de Oficiales de

Recaudación de primera.
Oposición libre poJlI cubrir una plaza de Oficial de Recaudación de

5ellUDda.
Oposición restrin¡ida poJlI cubrir dos plazas de Oficiales de Recauda-
~de~ .

OposiClón h~ poJlI cubrir dos plazas de Oficiales de Recaudación
de tercera.

Oposición restringida poJlI cubrir dos plazas de Oficiales de Recauda
ción de tereer1l.

Oposición' libre poJlI cubrir tres plazas de Auxiliares de Oficina de
Recaudación.

Las instancias para tomar parte en estas oposiciones se presentarán
ante el ilustrísimo señor Presidente de la excelentfsima Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
sisuiente al de la publicación de este anuncio en el tdloletin Oficial del
Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de estas convocatorias se
publiearin únicamente en el oIloletln Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Rea1, 7 de junio de 1988.-E1 Presidente, Francisco Uteña

Prieto.-El Secretario, Matias Flores Uor.

RESOLUC10Nde 4 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
E/che (Alicante). referente a la convocatoria para proveer
trn plazas de Asistente Social, de la escala de Administra~

c/ón Especial.

En el oIloletln Oficial de la Provincia de Alicante» número 121, de
28 de mayo de 1988, se publica la convocatoria del CODCU/1Oo()posición
libre poJlIla provisión, en propiedad, de tres plazas de Asistente Social,
pertenecientes a la esca1a de Administración Especial, subesca1a T<!cnica,
aue T6alicos Medios, Ydotadas Con el sueldo correspondiente alll/UPO B.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte dIas natuI1lles,
contado a partir del siauiente al de la inserción de este edicto en el
oIloleUn Oficial del Estado».

Los detechos de examen ascienden a la cantidad de 2.000 pesetas Y
el reinteB/O de las instancias a IS pesetas.

Los sucesivos anuncios se publiearin en el tdloletln Oficial» de la
provincia.

Elche, 4 de junio de 1988,-E1 Alcalde,-E! Secretario seneral, Lucas
AIcón.

en la plantilla mUDicipal, comorme a las'bases que se insertan en el
oIloleUn Oficial» de la provincia número 122, de fecha 30 de mayo del
a/Io aet1IaI, en el cual se publiearin los sucesivos anuncios,

E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte dIas natuI1lles, a
contar del si¡uiente a la publicación de esta convocatoria en el tdloletln
Oficial del Estado»,

Lo q1lC se hace I?úblico para general conocimiento.
Salobreña, 3 de Junio de 1988,-E! Alcalde,

16065 RESOLUCION de 6 dejunio de 1988, del Ayuntamienlo de
PaduJ (Granada), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Policias Locales Rurales.

Nombre de la oposición: Policias Locales Rurales.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Padul (Granada).
Case y número de plazas: Dos plazas de Policías Locales Rurales.

16062 RESOLUClON de 3 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Salobreña (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardias de la Polida Municipal.

El Ayuntamiento de Salobreña convoca coDCUJ'SCH)posición libre
poJlI cubrir, en propiedad, tres plazas de Guardias de la Policia
Municipal, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, comorme a las
_ que se insertaD en el oIloleUn Oficial» de la provincia número 114,
de fecba 20 de mayo del año aet1IaI, en el cual se publiearin los sucesivos
anuncios.

E! plazo de presentación de solicitudes es de veinte dIas natuI1lles, a
contar del si¡uiente a la publicación de esla convocatoria en el 4tBoletin
Oficial del Estado».

Lo" que se hace pÚblico para general conocimiento.
Salobreña, 3 de junio de 1988.-E! Alcalde. .

RESOLUCION de 4 dejun/o de 1988, del Ayuntamiento de
Vilanova de Arousa (Pontevedra), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Conser¡e-Limpieza de
Colegios prJblicos. de la plantilla de funclonorios de esta
Corporación.

En el oIloleUn Oficial de la Provincia de Pontevedra>o número 123,
de 28 de mayo de 1988, se publican las bases lntq¡ras que han de tegir
en la convocatoria de provistón, en propiedad, mediante oposición libre,
de una plaza de Conserje-Limpieza de CoIesios públicos, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

E! plazo de ~tación de instancias es de veinte dIas naturales,
contados a partir del si¡uiente al de la publicación de este anuncio en
el _ Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el tdloletln Oficial de la Provincia de Pontevedra>o y tablón de
.edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento.
Vi1anova de Arousa, 4 de JUDlo de 1988.-E1 Alcalde, José Vázquez

Garcfa.
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