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RESOLUCION de 10 de agosto de 1988, de la Diputación
de CastelMn, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número 94, de fecha 6 de agosto de 1988, se publican convocatorias para
la provisión de las plazas que a continuación se relacionan, vacantes en
la plantilla de esta excelentísima Diputación Provincial.
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RESOLUCION de 9 de agosto de /988, de la Mancomuni
dad ael Valle del Nalón, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Profesor de Solfeo.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de fechas 21 de
agosto de 1987 y 1 de agosto de 1988 se publican las bases de la
convocatoria de tres plazas de Profesor de Solfeo correspondientes al
Conservatorio Elemental de Música del Valle del Nalón.

Durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la
publicación de este anuncio en el ~<Boletín Oficial del Estado» se podrán
presentar las instancias oportunas.

La fecha del comienzo de exámenes queda fijada en el día 2 i de
septiembre de 1988.

RESOLUC10N de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Honrubia (Cuenca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la panda Local.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 72, de 15
de junio de 1988, se publican las bases que han de regir en la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el procedimiento
de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de la Policía Local, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo E de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
((Boletín Oficial del Estado». -

Los asuntos sucesivos relacionados con la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento. -
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RESOLUCION de 9 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 167, de
23 de julio de 1988, se publica la convocatoria de la oposición libre para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo B.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este edicto
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este
Ayuntamiento, o en la fonna prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 2.000 pesetas y
el reintegro de las instancias a 15 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Honrubia, 9 de agosto de 1988.-El Alcalde.-El Secretario.

Elche, 9 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Manuel Rodríguez.-El
Secretario general accidental, Francisco Prats.

Economista (Técnico de Administración Especial), vacante en la planti
lla provincial de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales, a
contar del si~uiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín OfiCIal del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en el
«Boletín OficiaD> de la provincia y en el tablón de anuncios de esta
Diputación Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lleida, 9 de agosto de 1988.-EI Presidente, Ramón Companys i

Sanfeliu.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Pala de Laviana, 9 de agosto de 1988.-EI Presidente, P. A., el

Secretario, Miguel Angel de Diego Diaz.
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RESOLVCION de 8 de agosto de /988, del Ayuntamiento
de Vic, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Jefe de la Brigada Municipal, incluida en la oferta de
empleo para el año /988.

RESOLUCION de 9 de alJosto de 1988, de la Diputación
Provincial de Lérida, rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 95, de 6 de
agosto de 1988, publica íntegramente las bases y programa que ha de
regir el concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de
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RESOLUCION de 9 de agosto de 1988. de la Diputación
Provincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior de la plantilla de
personal laboral.

En el ((Boletín Oficial» de la provincia números 171 y 177, de fechas
28 de julio y 4 de agosto actual, respectivamente, se publican las bases
íntegras y corrección de las mismas de la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir, mediante contrato laboral por tiempo indefinido,
el puesto de trabajo de Técnico Superior, puesto de trabajo reservado a
personal laboral vacante en la plantilla de esta excelentísima Diputación
Provincial de Alicante, incluido en la oferta de empleo público de esta
Corporación para 1988.

En dichas pruebas podrán tomar parte los españoles mayores de
dieciocho años de edad que posean el título de Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología, o en Económicas y Em{>resariales o en Ciencias
de la Información y reúnan las demás condicIones establecidas en las
referidas bases.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, que
se contarán a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», y deberán presentarse en las oficinas del
Registro General de la excelentísima Diputación Provincial y también
en la forma que detennina el articulQ 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y a la que acompañarán su curriculum vitae, así como
la documentación justificativa necesaria para la valoración de méritos,
segun lo señalado en la base sexta. .

La resolución o resoluciones aprobatorias de la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, asi como la fecha, hora y local en que tendrá
lugar el comienzo del primer ejercicio y, en ~eneral, los sucesivOS
anuncios de la presente convocatoria, se publIcarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante».
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Sant Vicenc de Castellet, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 184, de
2 de agosto de 1988, se publicaronlas bases del concurso-oposición para
la provisión en propiedad de una plaza de Jefe de la Brigada Municipal
de la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza es de veinte
días naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias 'se publicarán en el
((Boletín Oficial» de la provincia.

Vic, 8 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Pere Girbau.

Lo que se hace público en este diario oficial para general conoci·
miento.

. Alicante, 9 de agosto de 1988.-EI Presidente,. Antonio Fernández
Valenzuela.-La Secretaria general accidental, María José Argudo Poya
tas.

21744 RESOLUCION de 8 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de San Vicente de Caslellec (Barcelona), referente a la

'convocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Municipal-

El Ayuntamiento de San Vicenc de Catellet, en sesión plenaria,
celebrada el día 18 de junio de 1988, adoptó el acuerdo de convocar
pruebas selectivas para la provisión, en propiedad. de dos plazas de
Guardia para la Policía Municipal.

Se exponen las bases por espacio de ocho días naturales. en las
oficinas municipales, las cuales Quedarán aprobadas definitivamente en
caso de no presentarse alegaciones ni reclamaciones. Paralelamente, y a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, se podrán presentar las instancias de admisión para
participar en el presente concurso, concurso que estará condicionado a
la aprobación definitiva de las bases.
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