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l. Grupo B, Administración Especial: Una de Asistente Social.
Las solicitudes para tomar parte en estas oposiciones se presentarán

en la Secretaria del Ayuntamiento, dentro de cualquiera de los veinte
días naturales siguientes al de esta inserción en el «Boletín Oficial del
Estado».

Jumilla, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde.

Publicación de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la provincia
número 70, de 13 de junio de 1988 la publica íntegramente..

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados
con el citado concurso-oposición, se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 15 de junio de 1988.-El Presidente.

Leganés, 20 de junio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Fernando Abad
Bécquer.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 31 de mayo de 1988,
aprobó las bases para proveer por el procedimiento de concurso de
méritos una plaza de Técnico Superior de Programación y Planificación
Económica de la plantilla de laborales de este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre. se hace público que las bases de la citada convocatoria
figuran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

las solicitudes para tomar parte en el citado concurso se cumplimen
tarán en modelo oficial del Ayuntamiento de Leganés.

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte días naturales, contados a partir del -siguiente en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

17610 RESOLUCION de JO de junio de 1988, del Ayuntamiento 17614
de León, que modifica la de 14 de diciembre de 1987
referente a la convocatoria de concurso-oposici6n para
cubrir una plaza de Supenoisor-lnspector de! Sen'icio de
Transporte Urbano.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» de 27 del ~asado mes
de abril (número 95), se publica la rectificación del párrafo 4. de la base
15 de las que rigen la convocatoria del concurso-oposición para la
provisión de una plaza de Supervisor-Inspector del Servicio de Trans
porte Urbano, a que se refiere el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» numero 7, de 8 de enero de 1988.

Como consecuencia de dicha rectificación, se abre un nuevo plazo de
presentación de solicitudes de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ),
exclusivamente para los que resulten afectados por la citada modifica·
ción: Funcionarios al servicio de la Administración del Estado, los
cuales deberán acreditar en su solicitud dicha circunstancia.

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 10 de junio de 1988.-EI Alcalde, José Luis Díaz ViUarig.

RESOLUCION de 20 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer, por concurso de méritos, una plaza de Técnico
Superior de Programación y Planificación Económica de la
plantilla de personal laboral.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» numero 59, de 17 de mayo de
1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de
la oposición convocada para cubrir una plaza de Auxiliar de la
Administración General del excelentísimo Ayuntamiento, encuadrada
en la Escala de Administración General y Grupo D de los establecidos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, contemplada en la
oferta de empleo público para 1988.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el (<Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. El plazo de presentación de instancias es de
veinte días naturales a partir del siguiente al en que aparezca la inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Haro, 13 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 14 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Benicasim (Caste!lón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario-Barrendero de la Escala de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 69, de fecha 9 de junio de
1988, se publican las bases y programa de la convocatoria que ha de repr
para cubrir. mediante concurso-oposición, una plaza de Operano
Barrendero de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de Adminis
tración Especial, suhgrupo de Servicios Especiales, clase Personal de
Oficios, y dotada con los emolumentos correspondientes a dicha escala

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente día de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta contratación se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Benicasim, 14 de junio de 1988.-EI Alcalde, Joaquín Castaño.

RESOLUCION de 15 de junio de 1988, de la Diputación
Provincial de Albc<..'ete, referente a la convocatoria para
proveer dieciséis plazas de Oficial Tercera y tres de Auxiliar
de Oficina de Recaudación.

Plazas a cubrir: Dieciséis de Oficial Tercera y tres de Auxiliar de
Oficina de Recaudación.

Procedimiento de seleCción: A través de concurso-oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte dias naturales contados

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

17615 RESOLUCION de 21 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Cuenca, referente a la convoca!oria para proveer las
plazas que se citan de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» cuyo número y
fecha se detallan, se publican las bases íntegras para ~a provisión de las
plazas de la plantilla laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca,
que a continuación de mencionan:

Once plazas de peones. Concurso oposición. «Boletín Oficial» de la
provincia número 62, de 23 de mayo de 1988. .

Una plaza de Oficial Herrero. Concurso oposición. «Boletín Oficial»
de la provincia número 63, de 25 de mayo de 1988.

Dos plazas de Oficiales de Obras. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 64, de 27 de mayo de 1988.

Una plaza de Oficial Carpintero. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 65, de 30 de mayo de 1988.

Una plaza de Ayudante Pintor. Concurso oposición. «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 66, de 1 de junio de 1988.

Una plaza de Oficial Pintor. Concurso oposición. «Boletín Oficial»
de la provincia número 68, de 6 de junio de 1988.

Una plaza de Profesor de Música. Concurso oposición. «Boletín
Oficial» de la provincia número 69, de 8 de junio de 1988.

Las instancias para participar en los procesos selectivos correspon
dientes podrán ser presentadas en el Registro general del excelentísimo
Ayuntamiento d~ Cuenca hasta las catorce. horas ~el .día en que se
cumplan los qUInce días nat,!rales a partIr. del s~gUIente al de la
publicación del presente anunCIO en el «Boletm OfiCIal del Estado».

Lo que se hace público para ge'neral conocimiento.
Cuenca, 21 de junio de 1988.-El Alcalde-Presidente, Andrés Moya

López.

17616 RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía Municipal.

El Alcalde Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la
Real,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
número 144, de fecha 23 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases
para la provisión en propiedad de una plaza de Suboficial de la Polic~a

Municipal, mediante concurso-oposición, aprobadas en sesión plenana
de 5 de mayo de 1988.

Lo que se hace público por plazo de veinte días naturaIe~ para
presentar instancias, contados a partir del siguiente de la publicaCión de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Ofici~1 de la
Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos de este AyuntamIento.

Alcalá la Real. 28 de junio de 1988.-El Alcalde.


