
Miércoles 20 julio 198822440 BOE núm. 173

RESOLUClON de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sebastidn (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aáministrador de la finca
municipal de Artikutza. vacante en la plantilla defunciona
rios de esta Corporación.

RESOLUCION de 27 de junio de 1988 del Ayuntamiento
de Sant Llorene des Cardassar (Balearej). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios y de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 66, de 2 de junio de 1988, publica íntegramente las bases para
la provisión de las plazas vacantes, de acuerdo con la oferta de empleo
público para el año 1988 «(Boletín Oficial del Estado» número 71, de 23
de marzo):
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava (Ciudad Rea/), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza del Matadero y otros servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Reab) número 75,
de 24 de junio de 1988, se publican las bases y convocatoria de la
oposición libre para cubrir en prop~edad una plaza d~ Operario. de
Limpieza del Matadero y otros servICIOS, en cuyo «BoleUID) se publIca-
rán los sucesivos anuncios. _ .

Las instancias se presentarán en el Registro de este .Ayun~m~ento
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del SIgUIente
al de la publicación de este anuncio.

Calzada de Calatrava, 27 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Tomiño (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 141,
de 20 de junio de 1988, se publican las bases y convocatoria para cubrir
en propiedad, a través de oposición libre, una plaza de Guardia
municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento
e incluida en la oferta de empleo publico del presente año.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

De confonnidad con lo establecido en el artículo 2.°, 2, del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios referentes a esta
oposición senin publ.icados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Tomiño y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra».

18112

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Tomiño, 22 de junio de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 114, de fecha 17 de
junio de 1988, figuran publicadas las bases de la convocatoria, aproba
das por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, para la provisión por el
procedimiento de concurso-oposición libre de una plaza de Administra
dor de la finca municipal de Artikutza, vacante en la plantilla de
funcionarios, perteneciente a la escala de Administración Es~cial,

subescala Técnicos Medios, y encuadrada en el grupo de clasificaCIón B.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,

contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se inser
tarán en el «Boletin Oficial de Guipuzcoa» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián. 22 de junio de 1988.-EI Alcalde.

das po~ e~ excelentísimo A~n~iento Pleno, para la provisión por el
procedimIento de promOClon ¡ntema de tres plazas de Sargento del
Cuerpo de Bomberos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «l!oletín Oficia! del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se inser
tarán en el «Boletín Oficial de Guipuzcoa» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián, 22 de junio de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Baleares). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto superior.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas
Baleares» numero 65, de 31 de- mayo de 1988, se publican las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante concurso·
oposición, de una plaza de Arquitecto superior, a media jornada, de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente hábil a aquel en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Llucmajor, 22 de junio de 1988.-EI Alcalde, Juan Monserrat Mas~
caró.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, del Consejo
Municipal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
Larca (ll.furcia), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año 1988.

Provincia: Murcia.
. Corporación: Consejo Municipal de Cultura y Festejos del Ayunta

mIento de torca.
Numero de Código Territorial: 30024 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Consejo rector en sesión de fecha 13 de mayo de 1988.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Animador
Cultural. Numero de vacantes: Una.

Lorca., 21 de junio de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Presi
dente.

18109 RESOLUCION de 22 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de San Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Sargento del Cuerpo de Bombe
ros, promoción interna.

En el «Boletín Oficial de GuipuZCOID) número 112, de fecha 15 de
junio de 1988, figuran publicadas las bases de la convocatoria, aproba-

Villajoyosa, 21 de"junio ete 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 21 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de VilJajoyosa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Palicia Municipal.

En d t(]k)letín Oficial de la Provincia de Alicante» número 136, 'de
16 de junio, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir
en la oposición libre para cubrir en propiedad una plaza vacante de
Cabo de la Policía Municipal de la plantilla de este Ayuntamiento,
perteneciente al gruipo de Administración Especial, subgropo Servicios
Especiales, incluida en el grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

Presentación de instancias: Dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento; en el Registro General, durante el plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial
del Estado».

También podrán presentarse en la fonna que detennina el artículo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derehos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas, que
serán satisfechas en la Tesoreria de este Ayuntamiento al presentar la
instancia.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de esta Corooración.

miento Administrativo en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Bolelin
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica
rán en el <<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios de esta Corporación.

Villajoyosa, 21 de junio de 1988.-El Alcalde.
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