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Maracena, 14 de julio de 1988.-EI Alcalde, Luis López Garcia.

Con fecha 12 de julio de 1988 ha sido publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 83. las bases para cubrir. en propiedad,

_ 19599 RESOLUCION de 14 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Vinarós (Ca5.'tellón), referente a la conl'Ocatoria para
proveer cuatro plazas dE; Auxiliares de AdministraciólJ

: ··"General.·:· . -; '. • .... ,."

Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, vacante en la
plantilla de funcionarios, e incluida en la oferta de empleo de 1988, con
los haberes correspondientes al grupo «E)), complemento de destino
cuatro, dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que
proceda con arreglo a la legislación vi~ente.

El plazo de presentación de instancIas sera de veinte días naturales,
contados a panir del día siguiente al de la inserción en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos a esta convocatoria solamente se harán públicos en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia)), y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Alcántera de Xúquer. 12 de julio de 1988.-El Alcalde. José Sanchis
Martínez.

mediante oposición libre cuatro plazas de Auxiliares de Administración
General vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para que cuantos estén interesados puedan
presentar sus instancias en este Ayuntamiento durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», advirtiendo que todo cuanto se.publique
referido a estas plazas se hará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón».

Vinarós, 14 de julio de 1988.-El Alcalde.

19600 RESOLUCION de 15 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Monitor de Natación de la plantilla
de personal laboral de la Fundación Pública de Sen'icios,
Patronato Municipal de Deportes.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Deportes de Figueres, de fecha 19 de abril de 1988, se convoca concurso
oposición libre para proveer, mediante contrato laboral indefinido dos
plazas de Monitor de Natación. vacantes en la plantilla de personal
laboral de la Fundación Pública de Servicios, Patronato Municipal de
Deportes de Figueres.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición libre
pueden presentarse dentro del plazo de los veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el ~<Boletín Oficial del Estado».

El concurso-oposición se desarrollará conforme a las bases que se
publicaron en el ~<Boletín Oficial de la Provincia de Gerona~) número 69,
de 9 de junio de 1988.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán únicamente
en el ~<Boletín Oficial de la Provincia de Gerona~~.

Figueres, 15 de julio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Maria Lorca
Bard.

19601 RESOLUCION de 15 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Acth'Ídades de la
plantilla de personal laboral de la Fundación Pública de
Servicios, Patronato Municipal de Deportes.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Deportes de Figueres, de fecha 19 de abril de 1988, se convoca concurso
oposición libre para proveer, mediante contrato laboral indefinido una
plaza de Coordinador de Actividades, vacante en la plantilla de persona!
laboral de la Fundación Pública de Servicios, Patronato Municipal de
Deportes de Figueres.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición libre
pueden presentarse dentro del plazo de los veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado).

El concurso-oposición se desarrollará conforme a las bases que se
publicaron en el ~~Boletín Oficial de la Provincia de Gerona~) número 69,
de 9 de junio de 1988.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona~~.

Figueres, 15 de julio de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Maria Lorca
Bard.

19602 RESOLUCION de 15 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de 1nstalaciones de la
plantilla de personal laboral de la Fundación Publica de
Sen'icios, Patronato Afunicipal de Deportes.

Por acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Municipal de
Deportes de Figueres, de fecha 19 de abril de 1988, se convoca concurso
oposición libre para proveer, mediante contrato laboral indefimdo, una
plaza de Coordinador de Instalaciones, vacante en la plantilla de
personal laboral de la Fundación Pública de Servicios. Patronato
Municipal de Deportes de Figueres.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición libre
pueden presentarse dentro del plazo de los veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

El concurso-oposición se desarrollará conforme a las bases que se
publicaron en el ~<Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 69,
de 9 de junio de 1988.
. Los sucesivos anuncios de la convocatori~ se pu.blicarán Ú{l1Cam~nte

'en el ~Bole"tin Oficiar'de la" Provin·cia 'de Géron~).. " • '.

Figueres, 15 de julio de 1988.-El Alcalde~Presidente. Maria Lorca
Bard.

RESOLUCI0N de 14 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno de Oficinas de la Escala de
Administración General.

19596

RESOLUC10N de 14 de ju.lio de 1988, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje Vigilante-Limpiador de la
Ciudad Deportiva de la Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 157, de
fecha 11 de julio de 1988, se publica la convocatoria de oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Conserje Vigilante
Limpiador de la Ciudad Deportiva, correspondiente al grupo E, según
el artículo 25, Ley 30/1984, de 2 de agosto, y clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, 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 Granada) y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

19597

19598

RESOLUCION de 14 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Alcazar de San Juan (Ciudad Rea!), refereme a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia del Cuerpo
de la Policfa Local.

En el ~~Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 82,
de fccha 11 de julio de 1988, aparecen publicadas las bases para proveer
en propiedad una plaza de Guardia del Cuerpo de Policías Locales.

Las instancias solicitando tomar parte se presentarán o remitirán a
este Ayuntamiento, rcintegradas con tasa municipal de 50 pesetas.
durante el plazo de vcinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas, y a la instancia se
acompañará justificante de ingreso de tales derechos.

Alcázar de San Juan, 14 de julio de 1988.':'EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 141. de
fecha 22 de junio de 1988, se publica la convocatoria de oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Subalterno de Oficinas.
correspondiente al grupo E, según el artículo 25, Ley 3011984, de 2 de
agosto, y clasificación: Escala de Administración General, subescala
Subalterna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, 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 Granada» y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 14 de julio de 1988.-El Alcalde, Luis López García.


