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RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Piera (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Contable de la escala de Admmistración
Especial.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142, de
14 de junio de 1988, se publica convocatoria para proveer, en propiedad,

RESOLUCION de 8 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Ven'n (Orense). referente a la convocatoria par aproveer una
plaza de Administrativo de la plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento de Verío convoca concurso-oposición para cubrir,
con carácter de la laboral fijo, una plaza de Administrativo del Pabellón
del cuadro laboral, coforme a las bases que se insertan en el ((Boletín
Oficial de la Provincia de Orense») número 129, de fecha 7 de junio_ de
1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios,

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
((Boletín Oficial del Estado)).

RESOLUCION de8 dejunio de 1988, del Ayuntomiento de
Bi/bao, referente a la convocatoria para proveer 160 plazas
de Guardias de la PoliclCJ Municipal.

En el ((Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecha 1 de marzo
de 1988, aparecen publicadas las ba!ies y programa del proceso selectivo
convocado para la provisión de 160 plazas de Guardias de la Policía
Municpial. En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relacion de aspirantes admitidos a
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración del
primer ejercicio.

RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Piera (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo de la Policia Local.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142, de
14 de junio de 1988, se publican las bases y convocatoria del concurso
oposición para la provisíón en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policía Loc:ll.

La plaza está dotada con los emolumentos correspondientes al
grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente y acuerdos corporativos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona».
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Piera, 9 de junio de 1988.-EI Alcalde, Pedro Farrés Bonastre,

Verín, 8 de junio de 1988.-EI Alcalde accidental.

16445

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 8 de junio de 1988.-El Secretario general.

El funcionario estará sometido a media jornada de trabajo. como así
está valorado el puesto correspondiente.

.Las instancias serán cursadas al ilustrisimo señor Presidente de la
ex..:elentísima Diputación Provincial de Pontevedra, dentro del plazo de
ve:nte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

A la& mismas se acompañará carta de pa~o acreditativa de haber
ingresado en la Depositaría de Fondos ProvinCIales la cantidad de 2.000
pesetas en concepto de derechos de examen, el currículum vitae y los
documentos que acrediten los méritos que alega el aspirante, a los solos
efectos de que se tengan en cuenta por el Tribunal en la fase del
concurso.

Los anuncios sucesivos se publicarán unicamente en el ((Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra», y en el tablón de edictos del
Palacio Provincial.

La convocatoria, bases y programa, íntegros, figuran publicados en el
(UJoletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 130, de 7 de
junio de 1988.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 8 de junio de 1988.-El Presidente.-EI Secretario.

16444

RESOLUCION de 7dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Sant loan Despi (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador
de la Escala de Administración Especial.

En el (UJoletín Oficial» de la provincia número 130, correspondiente
al día 31 de mayo de 1988, se publica íntegramente las bases que han
de regir la convocatoria del concurso-oposición para cubrir en propiedad
una plaza de Arquitecto Técnico (Aparejador), encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico de Grado
Medio.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente al en que aparezca este extracto en el ((Boletín Oficial
dei Estado»).

Los derechos de examen son 750 pesetas.

Sant Joan Despí, 7 de junio de 1988.-El Alcalde, Eduardo Alonso
Palacios.

RESOLUCION de 8 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico de llJedicina General de la
Escala de Administración Especial.

Convocatoria 'de concurso-oposición libre para proveer como funcio
nario de carrera una plaza de Técnico Superior, denominación Médico
de Medicina General, vacante en la plantilla de funcionarios de esta
Diputación.

La citada plaza está incluida en el grupo A del artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y clasificada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnicos de Administracion Especial, clase Técnicos
Superiores. Con las retribuciones que corresponden al grupo A, citado,
y consignadas en presupuesto vigente.

16443

RESOLUCION de 7 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Sant loan Despí (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer Una plaza de Cerrajero de la plantilla de
personal laboral.

~n el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, correspondiente
al dla .28 de mayo de .1988, se publica integramente las bases que han
de reglr.la convocatona del con~urso-oposición convocado para cubrir
en propIedad una plaza de Cerrajero (personal de Oficios) de la plantilla
laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente al en que aparezca este extracto en el ((Boletín Oficial
del Estado».

Los derechos de examen son de 500 pesetas.

Sant loan Despí, 7 de junio de 1988.-EI Alcalde, Eduardo Alonso
Palacios.

RESOLUCION de6 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Logroño, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Maestros Industriales.

Opo.sición para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Maestros
Industnales.

Convocatoria: Oposición.
Grupo: C. .
Publicación íntegra de las bases: ((Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 64, de 28 de mayo de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a partir de

la publicación del presente anuncio.
Infonnación: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 6 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente.
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16439 RESOLUCION de6 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Logroño, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Oficial Mecánico-Conductor, promoción interna.

Oposición para la provisión, en propiedad, de una plaza de Oficial
Mecánico-Conductor (promoción interna).

Convocatoria: Concurso-oposición.
Grupo: D.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de

La Rioja» número 65, de 31 de mayo de 1988.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a partir de

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

Lograño, 6 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente.
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pór oposición libre, una plaza de Contable, en la escala de Administra
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar de este Ayunta
miento, correspondiente al grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio e~
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán unicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barceiona»,

Piera, 9 de junio de 1988.-EI Alcalde, Pedro Farrés Bonastre.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a las convocatorias para proveer las
plazas que se citan.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» numero 16, de 10 de junio de
1988, publica íntegras las bases que han de regir los concursos-oposición
libres para la provisión de tres plazas de Técnico Superior de Educación
y Psicología (Psicólogo Industrial), seis plazas de Técnico Superior de
Arte e Historia (Archivero Documentalista), 29 plazas de Bombero del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y 57 plazas de Auxiliar
de Administración General.

Quienes deseen tomar parte en dichas convocatorias deberán presen
tar instancia en el Registro General dentro del improrrogable plazo de
veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de
las mismas en el «Boletín Oficial del Estado», y acompañar recibo
acreditativo de haber abonado los correspondientes derechos de exa
men.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en la
«Gaceta Municipal de Barcelona».

Almagro, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde, Luis López Condés.

Lo que se publica en cumplimiento de la legislación vigente.
. Barcelona, 10 de junio de 1988.-EI Secretario general, Jordi Baulies
1 Cortal.

oposición convocado por este Ayuntamiento para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General, mediante promoción
interna, incluida en la oferta publica de empleo para 1988.

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 relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real».
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RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Sanxenxo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Archivos y Encargada de
la Biblioteca Municipal. .
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Se convoca la provisión de una plaza de Auxiliar de Archivos y
Encargada de la Biblioteca Municipal por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los referentes anuncios, relativos a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

Sanxenxo, 9 de junio de 1988.-El Alcalde, José Ramón Guisasola
Gorrity.

RESOLUCION de 9 dejunio de 1988, del Ayuntamiento de
Sanxenxo (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de Limpieza.

Se convoca una plaza de Peón de Limpieza, por oposición libre.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los referentes anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

.,
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Sansenxo, 9 de junio de 1988.-El Alcalde, José Ramón Guisasola
Gorrity.

RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de Cementerio-Sepulturero.

En el ~oletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reah> numero 68,
de 8 de junio de 1988, aparecen las bases que rigen la convocatoria de
concurso-oposición para provisión de una plaza vacante en la plantilla
orgánica de este Ayuntamiento de Conserje del Cementerio Municipal
(Sepulturero)..

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde la aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almadén, 10 de junio de 1988.-El Alcalde, Gregario Martín Villalón.

16454 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Cilleros (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 129, de fecha
8 de junio de 1988, publica las bases íntegras que han de regir en la
convocatoria de provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de
una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

Lo que se hace publico por medio del presente para general
conocimiento.

16451
auero~ 10 de junio de 1988.-EI Alcalde. Martín Repilado Morientes.

Villanueva de los Infantes, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde
Presidente accidental, Manuel Fernández Luna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab> número 68,
de fecha 8 de junio de 1988, se publican íntegramente las bases para la
provisión en propiedad de la siguiente plaza:

Aparejador o Arquitecto Técnico, encuadrada en el grupo d.e
Administración Especial, subgrupo Técnico, grupo B, por el procedi
miento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturale.s..
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anunclO
en el «Boletín Oficial del Estado).

El sucesivo anuncio en desarrollo de esta convocatoria únicamente
se publicará en el «Boletín Oficiab) de la provincia y en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

RESOLUC10N de 10 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador o
Arquitecto Técnico de la Escala de AdministraCión Es
pecial.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Primer Cabo de la Polida Alunicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» numero 68,
de 8 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases de la oposición
convocada por este Ayuntamiento para proveer una plaza de Primer
Cabo de la Policía Municipal.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio de
convocatoria en el ~<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real».

16452 RESOLUCION de 10 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer Una plaza de Administrativo de Administración
General, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 68
de 8 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases del concurs~

Almagro, 10 de junio de 1988.-El Alcalde, Luis López Condés.


