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21756 RESOLUClON de 29 de agosto de 1988 del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Mozo de Nave del Matadero Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 196, de 27 de agosto
en curso, se publica la convocatoria íntegra de concursa.oposición para
proveer una plaza de Mozo de Nave del Matadero Municipal, vacante
en el cuadro laboral anexo a la plantilla de funcionarios.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las nonnas del Estatuto de los Tra~adores y a las del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado.. .

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones. Angel Villalba
Alvarez.

RESOLUClON de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de León, re/erente a la convocatoria para proveer una plaza
de lAcero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 196, de 27 de agosto
en curso, se publica la convocatoria íntegra de concurso-<>posición para
proveer una plaza de Lacero, vacante en el cuadro laboral anexo a la
plantilla de funcionarios.

La prestación de los servicios correspon~entesa dicha plaza estará
sujeta a las normas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convemo
Colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento..

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatona,
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León. 29 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones, Angel VilIalba
Alvarez.

RESOLUClON de 29 de agosto de 1988 del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Oficial l.a de Jardines.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 26 de agosto
en curso, se publica la convocatoria integra de concufSCH)posición para
proveer tres plazas de Oficial l.· de Jardines, vacantes en el cuadro
labonl1 anexo a la plantilla de funcionarios.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a las nonnas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«BoleUn Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en el 4<Boletín Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 29 de lIllosto de 1988.-El Alcalde en funciones, Angel VilIalba
Alvare:z.

RESOLUClON de 29 de agosto de 1988 tkl Ayuntamiento
de León, rtiferente a la convocmoria para proveer dos plazas
de Porteros de Centros de EGB.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 26 de agosto
en curso, se publica la convocatoria íntegra de concursCK>posición para
proveer dos plazas de Porteros de Centros' de EGB, vacantes en el
cuadro laboral anexo a la plantilla de funcionarios.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
Slijeta a las nonnas del Estatuto de los Tra~adoresy a las del Convenio
Colectivo del Personal Laboral de esto Ayuntamiento.

E ~o de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a parUr del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria,
únicamente se publicarán en eí «Boletln Oficial de la Provincia de León»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones, Angel Villalba
Alvarez.
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RESOLUCI0N de ID de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Cddiz, rtiférente a la convocatoria para proveer 16 plazas
de Policfas Locales.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 180, de 5 de
agosto en curso, inscna las bases y programa de la convocatoria para la
provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de 16
plazas de Policías Locales del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz,
nivel 4, coeficiente 1,7.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el .Boletín Oficial del Estado». .

RESOLUClON de 23 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de A.lmorati( (A.licante), re.f.erente a la convocatoria para
proveer dos plazas de AUXIliar de Bibliotecas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 188, de
18 de agosto de 1988, se publica anuncio sobre convocatoria y bases para
provisión en propiedad¡ de dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas,
mediante conCUJ'SOwOpoSlción, vacantes en la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique en el «Boletín
Oficial del Estad<m el presente anuncio.

Almoradl, 23 de lIll0sto de 1988.-El Alcalde, José Antonio Andújar
Alonso.

Plantilla de funcionarios de carrera
Forma de provisión concurso-oposición:
Dos de Médico Anestesista.
Una de Ingeniero de Caminos, Puertos y Canates.
Una de Arquitecto.
Una de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

Forma de provisión concurso:

Dos de Capataz.

Plantilla laboral

Forma de provisión concurso-oposición:

Dos de Auxiliar de Artes Gráficas.
Nueve de Auxiliar de Recaudación.
Una de Programador.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial
de Castellón, o bien de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se hace constar expresamente que los restantes. anuncios sólo se
insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el
tablón de edictos de la Diputación de CastelIón.

Caste1l6n, 10 de agosto de 1988.-El Presidente accidental, Miguel
Belis Soriano.-El Secretario accidental, Miguel González Taús.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cádiz, 10 de agosto de 1988.-El Seeretario, Juan Carlos Utrera
Camargo.

21753 RESOLUClON de II de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Terrassa, referente a la convocatoria de pruebas selecti·
vas para contratación laboral de cuatro Arquitectos Técni·
cos y dos Auxiliares Administrativos.

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Terrassa, el día 22 de julio de 1988 aprobó la convocatoria y bases de
las pruebas selectivas para la contratación, en régimen laboral y con
carácter indefinido. de acuerdo con la -oferta de empleo pública
para 1988, de cuatro Arquitectos Técnicos y dos Auxiliares Administra
tivos.

Las bases de la convocatoria, plazo de presentación de instancias y
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona».

Terrassa, 11 de agosto de 1988.-EI Álcalde accidental, Josep Aran i
Trullis.
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