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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.

20551

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».

16453

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. .

16449

16448

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.

16455

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.


