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RESOLUCION de 16 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Canal/elles (Barcelona). referente a la convocatoria para
prol'eer una plaza de Conserje de Administración General.
subescala de Subalternos.

RESOLUCION de 16 de junio de 1988. del Consorcio
Bahía de Cádiz,. referente a la conrocatoria para proveer las
plazas que se cUan de la plant¡fla de personal laboral.

Por acuerdo del Consorcio Bahía de Cádiz, de fecha 18 de abril de
1988, se aprobó la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir las
plazas de laborales que integran la oferta de empleo para dicho año,
dichas plazas son las siguientes:

16773

16772

Las bases completas figuran publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia. numero 138, de fecha 16 de junio. y expuestas en los tablones
de anuncios de la Secretaria del Consorcio (Palacio Provincial) y de las
oficinas del Consorcio (carretera N-IV, kilómetro 663 de Puerto Real),
todo ello de acuerdo con el artículo 25 del Real Decreto 2223/1984. de
19 de diciembre

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturale.s,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anunCIO
en ese «Diario Oficial».

Cádiz, 16 de junio de ¡988.-El Presidente, Juan M. García Candón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 143, de
15 de junio de 1988, se publica la convocatoria de una plaza de Conserje
de la plantilla orgánica de este ,\yuntamiento, encuadrada en el grupo
de Administración General, subgrupo de Subalternos. grupo E.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria. se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» v en el
tablón de edictos del Ayuntamiento. •

Canoveiles, 16 de junio de ¡ 988.-EI Alcalde.

Dos Administrativos.
Un Guarda.
Cinco Ayudantes Especialistas.
Un Jardinero.
Dos Oficiales de primera Electricista.

selectivas para cubrir las siguientes plazas vacantes de la plantilla de este
Ayuntamiento, por el procedimiento Que se indica:

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Publicas, mediante
oposición libre.

Una plaza de Delineante, mediante oposición libre.
Dos plazas de Profesores de Educación General Básica, con destino

a la EPA; personal laboral con dedicación parcial (dos tercios de
jornada), mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Pedagogo; personal laboral con dedicación parcial (dos
tercios de jornada), mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Médico; personal laboral con dedicación parcial (dos
tercios de jornada), mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Psicólogo; personal laboral con dedicación parcial (dos
tercios de jornada), mediante concurso-oposición libre.

Cinco plazas de Conserjes-mantenedores de Colegios, de personal
laboral; cuatro de ellos mediante oposición libre ) una mediante
oposición restringida.

Una plaza de Oficial Conductor, personal laboral, mediante oposi
ción libre.

Una plaza de Limpiadora-cuidadora; personal laboral, mediante
concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial Albañil; personal laboral, mediante oposición
libre.

Una plaza de Peón de ~arques y Jardines; personal laboral, mediante
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)~. Los derechos de examen para cada una de las
convocatorias son de 1.200 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de la Corporación.

Aspe, 16 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 16 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero 134, de
14 de junio de 1988, se publican las convocatorias y bases de las pruebas

RESOLUCION de 15 de junio de 1988, del Organismo
Autónomo Público .\funicipal Consen'atorio Superior de
Música de Donostia-San Sebastián. referente a la conmCQ
torja para proveer por concurso-uposic'ión libre una cátedra
de Piano. una cátedra de .\fúsica de Cámara v una cátedra
de Clavicémbalo Cla\,jcordio~Bajo Continuo·

El «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» numero 81, de
2 de mayo de 1988, publica íntegramente las bases que han de regir la
convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión de una
cátedra de Piano, una cátedra de Música de Cámara y una cátedra de
Oavicémbalo Oavicordio-Bajo Continuo del Organismo Autónomo
Público Municipal <<Conservatorio Superior de Música de Donostia-San
SebastiáID~.

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposición deberán
presentar sus solicitudes en el Registro del Organismo Autónomo
Público Municipal Conservatorio Superior de Música de Donostia-San
Sebastián, dentro del improrrogable plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUClON de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Tabarra (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» aparece publicado
concurso-oposición para cubrir plaza de Administrativo de esta Corpo
ración, en tumo de promoción interna (<<Boletín Oficial» de la provincia
número 71, de 15 de junio de 1988).

La presentación de instancias para tomar parte en el mismo se
efectuará en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las características y condiciones para tomar parte en este concurso
oposición pueden consultarse en el citado número 71 del «Boletín
Oficial» de la provincia.

la plaza a concursar pertenece a la clase e y tiene un nivel de
complemento de destino 10.
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RESOLUCION de 15 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Cangas (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

Por medio del presente se hace público que este Ayuntamiento ha
convocado las pruebas selectivas que se indican para la provisión, en
propiedad, de las siguientes plazas:

Primero.-Tres Guardias de la Policía Municipal: Oposición libre.
StJ:undo.-Dos plazas de Auxiliar de Administración General: Oposi~

ción lIbre.
Tercero.-Dos plazas de Conserjes: Oposición libre.
Cuarto.-Una plaza de Asistente Social: Concurso-oposición.
Quinto.-Una plaza de Sargento de la Policía Municipal: Oposicion

libre. En esta plaza por error en la base 2.a, apartado a), se habia puesto
en relación con la edad «sin exceder de treinta años». cuando en realidad
se debía haber puesto lo Que Queda establecido: «Mayor de edad. sin
exceder de la edad necesaria Que a la que falte al menos diez años para
la jubilación forzosa por edad, establecida en sesenta y cinco años».

Las instancias solicitando tomar parte en las citadas pruebas. habrán
de presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». de
acuerdo con las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Cangas, 15 de junio de 1988.-EI Alcalde, Lois Pena Vieítez.

Tobarra, 15 de junio de 1988.-El Alcalde.

1.0 que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento de Funcioanrios de Administración Local.

San Sebastián, 15 de junio de 1988.-EI Presidente. Xabier Aguirre
Ajarla.
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