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Se convocan pruebas selectivas para la provisión de diversos puestos
de trabajo .ujeto. a la legi.lación laboral, mediante contrato indefinido,
que fi¡uran incluidos en la oferta de empleo aprobada para el año 1988,
y que son las siguientes:

Un Profesor superior de LeOlUl\ie Mu.iral.
Un Profesor su~or de Piano.
Un Profesor acljunto de LeOlUBje Musical.
Seis Profesores adjuntos de Piano.
Dos Profesores ~unto. de VioUn (uno con dedicación parcial).
Dos Profesore. acljuntos de Guitarra.
Un Profesor adj,unto de Flauta de Bec (uno con dedicación parcial).
Un Profesor ~unto de F1auta Travessera.
Un Profesor adjunto de Armonia y Repentización (dedicación

parcial).
Un Profesor ~unto de Oboe (dedicación parcial).
Un Profesor adjunto de Violoncelo (dedicación parcial).
Tres Profesores auxiliares de Lenguaje Musical.
Un Profesor auxiliar de Violln.
Un Profesor auxiliar de Clarinete, Suo.
Un Profesor auxiliar de Contrapunto, Fuga, Formas Musicales,

GruPO' Instrumentos (dedicación parcial).

Las base. de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelon"" número 128, de 28 de mayo
de 1988.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el dIo1etin Oficial de la Provincia de BarceloJta».

Manresa, 9 de junio de 1988.-E1 Alcalde, Juli Sanclimen. Genesci.
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RESOLUCI0N de 9 de junio de /988. del Ayuntamiento tú
Manresa (Barcelona). referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.
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RESOLUCI0N tú 7 de jlUlio tú 1988. túl Patronalo
MlUlicipaJ de Servicios Sociales de Ubedu. (Jaén). por la que
se aprueba la lista de admitidos y excluidos. se nombra el
Tribunal calificador y se se~ala la fecha de celebración de
los ejercicios de las convocatorias para proveer plaza de
Psicomotricista-logopeda y Maestro de Taller. respectiva
mente.

Don Antonio Martas Cuenca, Vicepresidente del Pauonato Munici
pal de servicio. Sociales de Ubeda (Jaén), en funciones de Presidente,

Hace saber: Que finalizado el plazo de presentación de in.tancias
paI1l la provisión, mediante concurso-oposición, de lo. puesto. de
~o denominado. Psicomotricista-loaopeda y Maestro de Taller.
reopeetivamente, .. ba procedido a la aprobación de las correspondien
101 Iiataa de admitido. y excluidos, las cuales .. bailaD expuesta. al
plIb1ico en el tablón de edicto. del Ayuntamiento de Ubeda, pudiendo
los aspinultes excluidos, en el plazo de diez dlas previ.to en el articu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, .ubsanar las deficien
ciaa.

Que, asimiamo, ba sido nombrado el Tribunal calificador de cada
uno de dichos concunos-oposicióD, que al propio tiempo se hace
plIblico, en el mismo lupr antes indicado, a los efectos recusatorios

. en laI~ón . te.
~ la realización d:t: ejercicios de la fUe de opo.ición del
puesto de trabajo denominado p.icomotrici.ta-IOIopeda darán
oomicnzo el decimoquinto dla hábil siguiente al de la publicación del
presente edicto en el «Boletin Oficial del E.tado», y lo. del puesto de
~o denominado Maestro de Taller el decimoctavo dla bábil
siguiente al de dlclta publicación. salvo, en ambos casos, que coincidan
COD .bado, en cuyo caso darian comienzo al dia siguiente hábil.
AsbDismo. en ambos casos, los ejercicios comenzarán a las diez horas
y en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ubeda.

Ubeda, 7 de junio de 1988.

1607316070 RESOLUCI0N tú 8 tújunio de 1988, túl Ayuntamiento tú
AIbo/ote (Granado). rejerente a la convocatorio pora pro
veer una plaza de A.uxiliar de Administración General y
tres pltWJ$ tú Guardias tú la Policía Local.

El Pleno de esta Corporación, en su sesión de fecba 29 de abril de
1988, aprueba las bases Y convoca procedimiento de selección para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas, conforme a .u oferta de
empleo públioo:

RESOLUCI0Nde 9 de junio de /988. del Ayuntamiento de
Muro (La Coruila). r,j'wenJe a la convocatoria JJfJra proveer
las plazas que se citan de la plantilla dejUncionarios de esta
Corporación.

E1_ Oficial de la Provincia de La Coruña» número 125, de
1 de junio de 1988, publica convocatoria y bases de la oposición libre
para proveer, en pror~~d, do. plazas de Guardia de la Policia Local,
encuadradas en la : de Admini.tración E.pecial, subescala de
servicios Especiales, clase de Policia Local y sus auxiliares, pertenecien
tes al grupo D, según lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de ..o.to,
y una de Portero-a1Pacil, encuadrada en la EacaJa de Admini.tración
General, .ubescala a. Subalternos, peneneciente al ¡rupo E, "lÚn lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, .. dirigirán al
Alca1de del Ayuntamiento y .. presentarán en el Registro General de
éste, durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadO».

Los aspirantes acompañarán recibo de baber abonado I.SOO pesetas
por derechos de examen en la depositaría de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el 4<Boletín
Oficial» de la provincia.

Muros, 9 de junio de 1988.-El Alcalde, Xosé Santiago La80 Her
mida.

16074 RESOLUCI0N de JO de junio de /988. del Ayuntamiento
de Cilleros (Cdcer~). referente a la conyocatoria para
proyeer una plaza de Aiiministratiyo de Administración
General.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Cáceres» número 127, de feclta
6 de junio de 1988, publica las bases integras que ban de regir en la
convocatoria de proVIsión, en propiedad, mediante oposición libre, de
una plazs de Admini.trativo de Admini.tración General, de la plantilla
de funcionarios 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 dlaleliD Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletln Oficial de la Provincia de Cáceres».

1..0 que se hace público por medio del presente para aeneral
conocimiento.

Cilleros, 10 de junio de 1988.-E1 Alcalde, MartlD Repilado Morien
tes.


