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Oleiros, 23 de mayo de 1988.-El Alcalde-Presidente. Angel Garcla
SCoane.
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RESOLUCION de 23 de mayo de /988, del Ayuntamiento
de Santillana del Mar (Cantabrlaj. rl!ferente a la convocato
ria para prOYeeT una plaza de Limpiadora.

RESOLUCION de 25 de mayo de /988. del Ayuntamiento
d~ Segovia. refe~nte a la convocatoria para proveer, ~r
concurso de méritos. una plaza de Coordinador de AetivüiQ
des Culturales y de Deportes de la plantilla de personal
laboral.
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En el «IIo1etIn Oficial de la Provincia de Se80via» número 60, de 18
de mayo de 1988. se publicó la convocatoria unitaria y bases que han
de rqir la provisión, en propiedad, por el sistema de concurso de
méritos, de plaza de Coordinador de Actividades Culturales y de
Deportes, incluida 011 la oferta de empleo público de 1987-88, de este
e>celentlsimo Ayuntamicoto, y encuadrada dentro de las laborales.·:Llazo de ~tación de instancias es de veinte días naturales.
con a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «IIoletln Oficial del Estado». y se dirisirán al ilustrisimo señor
Alc:aIde-Presidelite del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, mani
festando que se reúnen las condiciones exigidas en la base tercera de la
convocatoria.

Dichas instancias se presentarán en el Reaistro General de la
Corporación. A la misma se acompalia carta de paso acreditativa de
haber abonado en la Depositaría de Fondos MuniCipal el importe de los
derechos de examen, que para esta prueba selectiva ascienden a 2.500
pesetas, o resguardo del giro postal o telesrifico de su abono.

Las instancias podrán también presentarse·en la forma que deter·
miDa el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdministratIvo. .

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficiat>. de la provincia ylo en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Segovia, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde, Luciano Sánchez Reus.

RESOLUClON de 24 de mayo de /988. del Ayuntamiento
de A/ccuuu (Tarragontl), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de iécnzco de Administración General.

En el «IIo1etIn Oficial de la Provincia de Tarrasona» número 111,
~pondiente al dla 13 de mayo de 1988, aparece integramOllte
publicada la convocatoria y bases reguladoras de procedimiento selec
tivo~~brir. por el sistema de oposición libre, UDa plaza de Técnico
de AdlDlmstraeión General (complemento de destino mveI16). incluida.
en la otma de empleo público publicada en el «IIolcUn Oficial del
Estado» número 61. de 1I de marzo de 1988.

Lo que se lila: público para seneral conocimiento y al efecto de que
los Interesados puedan presentar solicitudes de admisión dentro del
plazo de veinte diu natura1es contados a partir del hábil sisuiente a
lIQuel en que aparezca el presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alcanar, 24 de mayo·de 1988.-El Alcalde. J. Bta. BeItI1in i Queralt.

Personal laboral:

Una plaza de encarpdo del Mercado Municipal.
Una pIa:za de encarpdo del Cementerio Municipal de Lians..

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los siauientes anuncios se publicarán exclusiva·
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

En el «IIolet1n Oficial de Cantabria» número lOO, correspondiente al
dla 19 de mayo. se hIa:n públicas las bases. que rogirán la convocatoria
pon cubrir una plaza de fimpiador/a.

El plazo de admisión de tnstancias será de veinte días naturales, a
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
0Iicial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán eiclusivamente en el «Boletín
0Iicial de Cantabria».

Santi11ana del Mar, 23 de mayo de 1988.-El Alcalde.

BOE nÚID. 154

RESOLUCION de 23 de _ de /988, del Ayuntamiento
de MOI'Ilkja (Cdt:eres). rt!ferente a la convocatoria para
_ rura plaza de Conductor fHUtI el camión de la
basura, de Úl pÚlnli/Úl de personal laboral.

Enel_Oficial» de esta provincia número 116. de _ 21 de
mayo del aIio aetuaI, apuocen publicadas las bases de convocatoria pon
la COIItralllción laboral, con carácter fijo. de un Conductor pon el
camión de la buura, VlIClIIIte en la plantilla de esta Corporación e
inc1uida 011 la otma IlÚblica de empleo del presente aIio.

Los upirantes debenn ctirisir la instancia al señor Akalde-Prai
dente del Ayuntamiento de Moraleja {Ciceres~ en el plazo de veinte dlas
oaturales. a contar del siauiente al de la publicación del presente anuncio
en el «110_ Oficial del Estado», siendo indiJpensable acom~A•• el .
~ indicativo de babor iftsresodoen la Depositaria MunJc¡jii la
cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de dem:bos de eumen.

Lo que se lila: IlÚblico pon lOIIera1 conocimiento.
Moralc!io. 23 de mayo de 19Q.-El Alcalde.

libR, _ en ellllUpo de Administnlción Especial. subgrupo de
T-, c:Iue de Tecnico Superior-Licenciado.

Lo que se lila: público, a elOctos de que se puedan presentar
jnl!aDcjn a partir de los veinte dfas naturales, sipientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios senm publicados únicamente en
el _ Oficial de la Provincia de Albacete»» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellfn, 23 de mayo de 1988.-El Akalde-Presidente. Antonio Pina-

16179 RESOLUCION de 23 de ""9'" de /988. del Ayuntamiento
de OIeiros (La CorruIa). rtjerente a la convocatoria para
_ ÚlS plazas que se cita/l de la plantilla de junciona
rlos y de personal laboral.

En el _ Oficial de la Provincia de La Coruña» número 114,
de 19 de mayo de 1988, se hIa:n .lIÚblicas las bases que resirin en la
_ de los sisuieDtes puestos de trabOjo, incluidos en la oferta
de empleo público pon 1988: -

Penonall\mciooario:
Tres pIazu de Auxiliares Administrativos.
Cinco plazu de Policia Municipal. .
Una plaza de Técnico de Gestión Económico-Financiera.

16176 RESOLUCION de 23 de _ de /988. del Ayuntamiento
de La PaJa de Gorrión (Ledn). referente a la convocatoria
ptUtZ prcweer rura plaza de trabajt1llm social.

Enel_Oficial de la Provincia de León» número II S, de fceba
20 de mayo de 1988, apuocen insertadas la convocatoria y bases

~
del procedimiento selectivo pon cubrir una plaza de

. social, mediute el sistema de oposición libn:.
1 pIuo de presentación de instancias· es de veillte dIas, a partir de

la publicoción de este anuncio en el «IIolcUn Oficial del Estado».
Los IUCCSivos anuncios se poblicarán en el «IIoletln Oficial de la

ProviDcia de León».

la PnIa de Gonlón, 23 de mayo de 1988.-El Akalde.

16177 RESOLUClON de 23 de mayo de /988. del Ayuntamiento
de Lerma (JJurrn$). rt!ferente a Úl convocatoria ptUtZ prcweer
rura plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «110_ Oficial de la Provincia de Bursos» nÚll1cro 116. de
-. 21 de mayo de 1988, aparece publicada la convocatoria "'"" la
provisión en propiedad, por oposiciÓlllibre, de una plaza de AuxiliUdeAdmini_ General

La in_M" se preaentarán en el plazo de veinte dfas'naturales, a
pulir del oisuiente al de la inserción de este anuncio en el «IIoletln
Oficial del 1!aUIdo», en el Resistro General del Ayuntamiento en la
fonna pnMsta 011 el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.' Los sucesivos anuncios relativos a la oposición se publicarán

• lÍIIicamOIIte en el «IIoletln Oficial de la Provincia de Bursos» y en el
tablón de edietoll de este Ayuntamicoto.

I..ermo, 23 de mayo de 1988.-El Akalde.


