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año, se publica la convocatoria, por el procedimie~to de concurso
oposición, de una plaza de Conductor del Parque MóvIl, encuadrada en
el grupo D, Escala de Administración Especial. subescala Personal de
Oficios, clase Conductor del Parque Móvil.

El plazo de presentación de solicitudes 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baza, 8 de agosto de 1988.-El Alcalde.

Don Diego Hunado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza,

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
número 178, correspondiente al día S del mes de agosto del presente
año, se publica la convocatoria, por el ~edimiento de oposición libre
de una plaza de Auxiliar AdministratIvo, encuadrada en el grupo D,
Escala de Administración General, subescala Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baza, 8 de agosto de 1999.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Baza (Granada), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), referente a la com'ocatoria para proveer
dos plazas de Guardias de la Policía Municipal.

21740 RESOLUClON de 8 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Granada, rderente a /a convocatoria para proveer 25
plazas de .{lomberos y cuatro de Bomberos-Conductores.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber: Que en el «Boletín Ofi,:ial de la Prov:incia.de Granada»,
el día 8 de agosto de 1988, se ha pubhcado la modIficaCión de la base
séptima del ejercicio segundo del concurso-oposición libre convocado
para provisión en propiedad de 2S plazas de Bomberos y cuatro plazas
de Bomberos-Conductores de este Ayuntamiento. Los interesad;os
podrán presentar instancias en el Regis~ de en~da de este Ayunta
miento f o bien en la fonna que detemuna el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun~io en
el «Boletín Oficial del Estado», debiendo acompañar a las mIsmas
resguardo de haber ingresado en ,la cuenta número.01-734955-.6 de la
Oficina principal del Banco de VIzcaya de esta capital, la canudad de
1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 8 de agosto de 1988.-El Alcalde.

21741 RESOLUCION de 8 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Peff(scola (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 93, de
4 de agosto de 1988, se publica integramente ~a convoc~t?ria y. bases
que han de regir la proviSión en propiedad, medIante OPOS1Cl6~ libre, de
una plaza de Cabo de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veint~ días naturales.a
contar del sigUIente en que se publique este anunCIO en el «Boletin
Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úm~
mente en el «Boletín Oficiab~ de la provincia y en el tablón de anuncIOs·
de este Ayuntamiento.

Peñíscola, 8 de -agosto de 1988.-EI Alcalde, Rafael Serrat Biosca.
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RESOLUCIOl\' de 8 de agoslO de 1988. de! Ayuntamiento 1217~3
de Bel!·Lloch, referente a la convocaToria pere. proveer dos·
plazas de Peón de la plar.tilic de personal labaral.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde~Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza,

Hago saber. Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
número 178, cOrTespondiente al día 5. del mes de agosto del presente
año, se publica la convocatoria, por el procedimiento de oposiCión libre
de dos plazas de Guardias de. la Policía Local, encuadradas en el
grupo D, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baza, 8 de agosto de 1988.-El Alcalde.
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En el «Boletín O,;,dal de1a Provin.cia d'; Léridz.})o r;um~ro 80, de 2 de
julio de 1982, aparecen publicadas las bases para cubrir en propiedad
dos plazas de Peón de oficios múltiples, pcrtent:ci;:ntcs al personal
laboral, y r.onforme a la oferta de emp~eo público publicacia en el
«Boletín Oficial del Estado» número 186, de fecha 4 de agosto del
mismo año.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose
que los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Urida».

Bell-Uoch d'Ur¡¡eI1, 8 de agosto de 1988.-El Alcalde, M. Cónsola.

RESOLUCION de 8 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Conserje-Notificador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 179, de fecha 4 de
agosto, se insertó convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza vacante en la plantilla de personal incluida en .la oferta de empleo
publico de 1988, de Conserje-Notificador, perteneCIente a la escala de
Administración General, subescala Subalterno, grupo E. El plazo para
solicitar tomar parte en la oposición será de veinte días naturales
contados a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única·
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Rute, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde accidental, Joaquín Torres
Montes.

RESOLUC10N de 8 de agosto ,de /988, del Ayuntamiellto
d:, San Fefiu d::, Llobregat (Barcelona), referente a le
conl'Ocatoria para proveer una plaza de Técnico de Ense·
,ianza y una tÚ' Animador Ju~·enil de la plantilla dr
personal labora!

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 182, de 30.
de julio de 1985, pubiica las convocatorias de provisión en régimen
laboral por el sistema de concurso-oposición de una plaza de Técnico de
Enseñanza }' una plaza de Animador Juvenil, encuadrada en la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Sant Felíu de L1obregat.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se publica~
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Sant Felíu de Uobregat, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde-Presidente
accidental.


