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Los sucesivos avisos se harán únicamente en el" «Boletín Oficia1 de
la Pr~vincia de Las Palmas». ,

. Arucas,'1 8 de' julí~ dé -1988~":El Altalde,' LUíS"'H'ipóIÚÓ· Herriárldez
Afooso.

RESOLL'CION de 18 de julio de 1988, del Avuntamiento
de Hervás (Cáceres), referente a fa convocatoria para
proveer una plaza de OperarIO de SerVicios ,Wúftiples.

En e! «~oletín Oficial de la Provincia de Cáceres». número 160. de
14 de Juh~ de 1988, se publican las bases que han de regir la
convocatona de concurso para proveer, con carácter laboral fijo una
plaz~ :vacant~ ~n la plantilla laboral de Funcionarios de Operario de
ServiCIOS MultIples, según acuerdo del Ayuntamiento de 27 de junio
último.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio e~
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,

Hervás, 18 de julio de 1988.-EIAlcalde.

19607

19608 RESOLUCION de 18 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de .Vilanova i fa Geltni (Barcelona), referente a laconvoca
tona de concurso·oposicuJn para prm'eer, por el Sistema de
promoción imerna, tres pla:as de Profesores de la Escuela
Municipal de Ahísica de esta localidad: Piano, Guitarra y
Solfeo y Teoria de la .l/tísIca.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 163 del
día 8 de julio de 1988, se ha publicado el edicto anunciando conc;rso
o.po~ición para proveer, por el sistema de promoción interna, las
SIgUientes plazas de Profesores de la Escuela Municipal de Música
«Mestre Montserrat» de esta !ocalidad: Una plaza de Profesor de Piano,
una plaza de Profesor de Guitarra y una plaza de Profesor de Solfeo v
Teoria de la MÚSIca, y cuyas bases se publican íntegramente en el citado
«Boletín». El plazo de presentación de instancias es de veinte días
há?iles, a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
edIcto en el «Boletín Oficial del EstadQ».

RESOLUCION de 22 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Abanilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policfa lvfunicipal, por oposición libre.

El Ayuntamiento de Abanilla (Murcia), en sesión extraordinaria
celebrada el día 6 de junio de 1988, adoptó el convocar oposición libre
de. una plaza de Policía Municipal para la plantilla de este Ayunta
mIento, encuadrada en el grupo «ó>, según lo dispuesto en el Real
Decreto 781/1986, conforme a las bases que se insertan en el ~(Boletín

Oficial de la Región de Murcia» número 143, de 23 de junio de 1988.
en el que se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)~.
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Abanilla, 23 de julio de 1988.-EI Alcalde, Fernando Malina Parra.

Vilanov~ i la Geltrú, 18 de julio de 1988.-El Alcalde, Jaume
Casanovas I Escussol.

RESOLUCION de 15 de juli~ de 1988. del Ayuntamiento
. de...Puef'{olla,,!o (Clur/ac{ Reai), re/erente a la convocatoria

para ·fJfoveer und p(aza "'dI( 'fecnico d~' J.l.dminfstf'aC;Ón "
EspecIal. rama Archivo y BiblIOteca. .

24772

19603

RESOLUCION de 15 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Sarriá (Lugo), referente a la convocatoria para proveer.
por el sistema de promoción interna, una plaza de Adminis·
trativo de Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de LugQ) número 161, de 14
de julio del año en curso, se publican las bases íntegras que han de regir
para la provisión, por el sistema de promoción interna, de una plaza de
Administrativo de Administración General, ~rupo «C».

El plazo para solicitar tomar parte en dlcha convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los sucesivos anuncios referentes a esta convoca
toria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo» y tablón de anuncios de la Corporación. '

Sarria, 15 de julio de 1988.-EI Alcalde, Arturo Corral Guitián.

19604

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Ayudantes Sanitarios.

Concurso-oposición libre para cubrir con funcionarios de carrera
cuatro plazas de Ayudantes Sanitarios, incluidas en la oferta de empleo
publico 1988,

La convocatoria y bases han sido aprobadas por la excelentísima
Diputación Provincial en sesión celebrada el 31 de mayo de 1988.
Figuran íntegramente publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Ponte,,:edr~ núm.ero 162, de 14 de julio actual.

Están mciul(ias dichas plazas en el grupo «E» del artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de referencia al índice de proporciona~

lidad 3. coeficiente 1,5.
Las instancias se dirigirán al ilustrisimo señor Presidente dentro del

plazo de veinte días naturales, contados a partir de (a publica~ión de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios posteriores a éste se publicarán sólo en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de anuncios de!
Palacio Provincia!.

19605

En e! ~B,?letín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 83,
de 13 de JU~lO del presente año, se publica integramente las bases que
han .d7. regIr las I?ruebas convocadas por esta Corporación para la
provl~lOn, en propIedad, de una plaza de Técnico de Administración
EspecIal, rama Archivo y Biblioteca, encuadrada dentro de la escala de
Adminis~raci~nEspeci.al, subescala Técnica, clase Técnico Medio, grupo
«B».. ret~buClOnes básicas correspondientes al grupo indicado, y demás
ret~bu~10ne~ complemen~rias 9.ue correspondan con arreglo a la
legIslaCIÓn YI;sente, a cubnr medIante concurso oposición libre.

Las S?hotudes se presentarán. en el Registro General de esta
COJ'P?l"8;oon dentro del pl~o ~~ vemte días naturales, contados a partir
del ~lgUlente al de la pubhcacIon del presente anuncio en el «Boletín
qficlal del Es~do». Deberán, asimismo, acompañar resguardo justifica
tivo de haber mgresado en la Tesorería del Ayuntamiento el importe de
lo~ derechos de ~~amen que se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.
Di~ha presentacIon puede efectuarse en la forma que determina el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán
en el tablón de edictos de la Corporación.

Puertollano, 15 de julio de 1988.-EI Alcalde, Ramón Fernández
Espinosa.

o"
O", Lo que se hace publico para conocimiento de los interesados.

Pontevedra, 18 de julio de 1988.-EI Presidente.

19606 RESOLUCION de 18 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Arucas (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Guardias de la Po!lcia Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 84, de
fecha 13 de julio de 1988, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir mediante oposición libre 12 plazas de Guardias de la PoliCÍa
Municipal.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se
pod~n pre~en~ar durante el plazo de veinte días naturalcs, contados a
partir del SigUIente al que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial
del EstadQ)),

19610 RESOLUClON de 23 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de Abamlla (MurCla), refere.nte el, la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje Notificador, por concurso.

El Ayunta_miento. d~ Abanilla (Murcia), en sesión extraordinaria
celebrada el dIa ?de JU~lO de 1988, adoptó el Convocar concurso de una
plaza de ConseIJe Notlficador para la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en el grupo «E». según lo dispuesto en el
Real Decreto. 781/1986, conforme a las bases que se insertan en el
«Boletín OfiCIal de la Regi~13 de M~rcia» número 141, de 21 de junio
de 1988, en el que se segutran pubhcando los sucesivos anuncios

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~ales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado>~.

Abanilla, 23 de julio de 1988.-EI Alcalde. Fernando Malina Parra.


