
BOE núm. 183 Lunes 1 agosto 1988 23701

19000

18997

18999

Oliva, 13 de julio de 1988.-El Alcalde, José Llorens Llorca.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de La Vecilla (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora Municipal de la plantilla
de personal laboral.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Patronato de
Servicios Sociales y Bienestar Social de la Diputación
Provincial de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social de la plantilla de
personal laboral.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 85, de
fecha 15 de julio de 1988, se publican íntegramente las bases del
concurso libre para proveer en propiedad una plaza de Asistente Social,
vacante en la plantilla de personal laboral del Patronato de la excelentí
sima Diputación Provincial de Servicios Sociales y Bienestar Social de
la zona de Déjar.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y tablón de
anuncios de esta excelentísima Diputación Provincial, sus oficinas
comarcales y Patronato de Servicios Sociales y Bienestar Social dI.. la
zona de Béjar, de conformidad con lo estableCIdo en el articulo 2.0

, \

del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

RESOLUCION de 13 d;r.:·UIiO de 1988, del Ayuntamiento
de OIiva (Valencia), re erenle a la convocatoria para
proveer una plaza de Oy, enanza de la Casa Consistorial d~
la plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el ~(Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 160, de
7 de julio de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regir la
convocatoria y proVisión, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Ordenanza de la Casa Consistorial, vacante en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

La referida plaza de encuadra en el grupo E, Escala Administración
General, Subescala personal subalterno, precisándose para poder concu
rrir a la ocupación de la misma hallarse en posesión del certificado dé
Escolaridad o en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el
plazo de presentación de instancias.

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

Béjar, 18 de julio de 1988.-EI Presidente del Patronato, por delega
ción, Miguel Alvarez Garcia.
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Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la presente
convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de
CasteJlón» y tablón de anuncios municipales.

Alquerías del Niño Perdido, 12 de julio de 1988.-El Alcalde, Miguel
Montes MIró. '

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 146, de fecha
29 de junio de 1988. ha sido publicada la convocatoria y bases por las
que se regirán las pruebas selectivas para la provisión del puesto de
trabajo de Limpiadora Municipal de la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento, incluido en la Oferta Pública de Empleo de esta
Corporación para 1988.

Presentación de instancias y plazo: Las instancias, dirigidas al señor
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán-en el Registro
General de la Corporación o en cualesquiera de las oficinas previstas en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
los veinte días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

Durante dicho plazo, podrán ser examinadas las referidas bases en la
Secretaría Municipal.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan en
1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publica
dos en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Leóm> y tablón de edictos
municipal.

La Vecilla, 12 de julio de 1988.-El Alcalde, Victoriano Rafael López
Pozueco.
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RESOLUCION de 11 de julio de 1988, del Patronato de la
Escuela Andaluza de Ane Ecuestre, de la Diputación
Provincial de Cádiz, por la que se hace publico el dra. lugar
y hora de celebración de los ejercicios de las pruebas
selectivas para cubrir dos plaias de Auxiliares administrati
vos y dos de Jinetes de segunda.

Por resolución de la Presidencia del Patronato, de fecha 8 de julio de
1988, se aprobó la fecha de comienzo de los ejercicios de las pruebas
selectivas convocadas para cubrir las plazas laborales que integran la
oferta pública de empleo para el presente año.

Dos plazas de Auxiliares administrativos y dos Jinetes de segunda:
El día 6 de septiembre de 1988, a las diez horas, en la sede de la Escuela,
Palacio de las Cadenas, sin número, avenida Duque de Abrantes, sin
número, Jerez de la Frontera.

RESOLUCION de 12 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alquer(as del Niño Perdido (CasteIlón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Biblioteca.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de CastellóD») número 71, de
14 de junio de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regir las
pruebas selectivas del concurso-oposición para cubri: un puesto de
trabajo de Encargado de Biblioteca, a tiempo parcial, vacante en la
plantilla de personal del Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el ((Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en 1.500 pesetas.

RESOLUCION de 11 de julio de 1988, de! Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer ]2
plazas de Guardias de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 155, de
fecha 8 de julio de 1988, se publicó la convocatoria, bases y programa
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de 12 plazas
de Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas,
deberán ser satisfechos pOr los solicitantes en el momento de presentar
la instancia

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Cádiz, 11 de julio de 1988.-El Presidente, P. D., el Vicepresidente,
Antonio Femández García.

Valladolid, 11 de julio de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodríguez
Bolaños.

18998 RESOLUCION de 11 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Valladolid. referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Subalternos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 153, de
fecha 6 de julio de 1988, se publicó la convocatoria, bases)' programa
para la provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas
de Subalternos de este Ayuntamiento.

Estas plazas están dotadas con el sueldo correspondiente al grupo E,
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones reglamentarias.

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 500 pesetas,
deberán ser satisfechos pOr los solicitantes en el momento de presentar
la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 11 de julio de 1988.-El Alcalde, Tomás Rodriguez
Bolaños.


