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21395 RESOLUCION de 26 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de San Juan de Vilatorrada (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 172, de
fecha 19 de julio de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases para
la provisión en propiedad de una plaza de Alguacil, encuadrada en el
grupo E, por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en esta convocatoria se
presentarán durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el
siguiente hábil al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios se publicarán en el. «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sant Joan de Vilatorrada, 26 de julio de 1988.-EI Alcalde, accidental,
Modest Biosca i Morera. .

21396 RESOLUCION de 28 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de Aleolea de Calatrava (Ciudad Real).· referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario.

El Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava convoca oposición libre
para cubrir en propiedad una plaza de Operariro, grupo E, Escala
Administrativa Especial, subescala Servicios Especiales. CIase de perso-
nal de oficio. . .

Confonne a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 89, de fecha 27 de julio de 1988, en el cual se seguirán
publicando sucesivos anuncios. . .

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anunio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Alcolea de Calatrava, 28 de julio de 1988.-El Alcalde.

21397 RESOLUClON de 28 dejulio de 1988, del Ayuntamiento
de Castellón, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan. _

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 85, de fecha 16 de julio de 1988, publica las bases paracubrir
en propiedad las siguientes plazas de este excelentísimo Ayuntamiento:

Una plaza de Aparejador municipal, grupo B, mediante concurso
oposición. Derechos de examen: 2.500 pesetas.

Dos plazas de Operario, grupo E, mediante concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

Una plaza de Ordenanza, grupo E, mediante oposición. Derechos de
examen: 2.000 pesetas.

Dos plazas de Cabo de la Policía Local, grupo D, mediante concurso~
oposición. Derechos de examen: 2.500 pesetas.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser 'dirigidas al
ilustrísimo señor Alca.lde·Presidente de esta Corporación Municipal,
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del si$uiente
al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficlal del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de CasteU6n de la Plana», y en d tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efecto a partir de la
fecha de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)).

Ca'tellón de la Plana, 28 de julio de 1988.-El Alcalde, Daniel
Gozalbo Bellé,.

o,.

RESOLUCION de 28 de julio de 1988, del Ayuiltamiento
de Somiedo. (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y del Principado de Asturias
número 171, de fecha 23 de julio del actual, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión en ~ropiedad por oposición
libre de una plaza de Auxiliar de AdministraCIón General.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la inserción de f''ite anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento o en la
fonna prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. Los sucesivos anuncios, relativos a la oposición, se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y del Principado de
Asturias y en el ~blón de anuncios de este Ayuntamiento.

Somiedo, 28 de julio de 1988.-EI Alcalde, Aurelio Alvarez Arias.

RESOLUCJON de 29 de julio de 1988. del Ayuntamiento
de San Ju/ián de Ramis (Gerona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de mayo
de 1988, aprobó las bases para la provisión en propiedad de la siguiente
plaza:

Un Auxiliar de Admistración General,

En El «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 66, de 2
de junio de 1988, se publicaron las bases para la provisión de la plaza
mencionada. .

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el <<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la misma se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Sant Julia de Ramis, 29 de julio de 1988.-EI Alcalde, Eduard de
Fondesviela i Abulí.

21400 RESOLUCJON de 2 de agosto de 1988. del Consorcio de la
Bahía de Cddiz, por la que se señala lafecha de celebración
de los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para·
cubrir plazas de ,personal laboral que se citan.

Por resolución de la Presidencia del Consorcio Bahía de Cádiz de
fecha 28 de julio de 1988, se aprobó la fecha, lugar y hora de c.omienzo
de los ejercIcios de las pruebas selectivas convocadas para cubrir las
plazas laborales que integran la oferta pública de empleo para el presente
año, que son las siguientes: .

Oficial l.a Electricista:

Primer ejercicio:.

Lugar: Institución Valcárce1.
Fecha: 3 de octubre.
Hora: Diecisiete.

Administrativos:,_

Primer ejercicio:
Lugar: Institución Provincial Gaditana.
Fecha: 5 de octubre.
Hora: Diecisiete.

Guarda:

Primer ejercicio:

Lugar: Institución ValcárceL
Fecha: 10 de octubre.
Hora: Diecisiete.

Ayudante Especialista:

Primer ejercicio:
Lugar: Institución Valcárcel.
Fecha: 13 de octubre.
Hora.: Diecisiete.

Jardinero:

Primer ejercicio:
Lugar: Institución Valcárce1.
Fecha: 17 de octubre.
Hora: Diecisiete.

Cádiz, 2 de agosto de 1988.-El Presidente, Juan M. García Candón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de agosto
de 1988, del Ayuntamiento de Vil/aviciosa de Odón, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración General.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, ·inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 205, de fecha 26 de agosto de 1988, página 26152, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación: ,

En la última línea del primer párrafo, donde dice: «... mediante
oposición libre.)), debe decir: «... mediante concurso-oposición libre.~_


