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Yecla, 16 de agosto de 1988.-El Alcalde.

Se convoca oposición libre para proveer, en propiedad, dos plazas de
Técnico de Administración General, vacantes en la plantilla de funcioM
narios.

Publicadas las bases en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
de 9 de agosto de 1988, en cuyo medio se publicarán los sucesivos
anuncios.

Presentación de instancias: Veinte días naturales, desde la publica~
ción de este edicto.

RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiemo
de Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Técnicos de Administración General.
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21933 RESOLUCION de 17 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Alberique (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan"de la plantilla de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 161, de fecha 8 de
julio; 164, de fecha 12 de julio, y 165, de fecha 13 de julio, se publicaron
las bases y pro~s de la convocatoria de pruebas selectivas, para
cubrir en propiedad las siguientes plazas de funcionario y person<ll
laboral, vacantes en la plantilla de empleo público para el curso 1988:
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Una plaza de Administrativo, por promoción interna.
Una plaza de Conserje de Grupo Escolar, por concurso-oposición

libre. .
Una plaza de ConseIje de la Casa de la Cultura, por concurso libre.
Una plaza de Encargado de la Biblioteca, por concurso libre.
Una plaza de Conserje del campo de ñítbol, por concurso libre.
Una plaza de Limpieza del polideportivo, por concurso libre.
Una plaza de Oficial segunda del servicio de agua, por concurso libre.

r..s instailcias deberán presentarse en el Registro General de la
Corporación, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Alberique, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC10N de 17 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Cambre, referente a la convocatoria para proveer trl'S

plazas de Auxiliares Administrativos.

El «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña>~ número 163, de
16 de julio de 1988, publica convocatoria de oposición libre para la
provisión, en propiedad, de tres plazas de Auxiliares Administratívo!;.
encuadrados en la Escala de Administración General, subescala Auxi·
liar, pertenecientes al grupo «0», conforme a lo señalado en la Ley
30/1984, de 2 de agosto, e incluidas en la ofena pública de empleo para
el año 1988.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

l.üs sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia».

21928 RESOLUCJON de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Hornachuelas (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer J1 plazas de Encargados de Limpieza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 175, de
30 de julio de 1988, se publican las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión, como personal laboral fijo, por el procedimiento de
concurso, de 11 plazas de Encargados de Limpieza, vacantes en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

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

Hornachuelos, 16 de agosto de 1988.-EI Alcalde, José A. Duráo Diaz.

21930 RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Santa C%ma de Gramanet (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer dos Letrados y un Técnico de
Gestión.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 193, de
fecha 12 de agosto de 1988, se publican las convocatorias de seleccIón,
mediante concurso, de dos Letrados y un Técnico de Gestión.

Dichas plazas están comprendidas en la oferta publica de empleo de
esta Corporación para el ejercicio de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
a partir del siguiente a la aparición del p~sente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con ambas convocatorias serán
publicados únicamente en el «Boletln Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Santa Coloma de Gtamanet, 16 de agosto de 1988.-El Alcalde.

las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se celebren,
con el justificante de haber abonado los derechos de examen correspon~
dientes, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el
plazo de vemte días naturales,'contados a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gijón, 16 de agosto de 1988.-El Alcalde.

21929 RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Ndjera (La Rioja). referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Subalternos.

En el «Iloletin Oficial de La Rioja» número 97, de fecha 13 de agosto
de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso, dos plazas de Subalternos, vacantes en
l~ plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar· del sigulente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Nájera, 16 de agnsto de 1988.-El Alcalde.
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21931 RESOLUCION de 16 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de San Vicente de /a Sonsierra (La Rioja), referente a la
convocatoria parafroveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración Genera.

Convocatoria para la provisión de una plaza de la subescala Auxiliar
de la Escala de Administración General

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de San Vicente de la
SonsieITa (La Rinja).

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de
Administración General.

Publicación de 1JI convocatoria: En el «Bolelin Oficial de La Rioja»,
correspondiente al día 13 de agosto de 1988, número 97.

En el citado «Boletín Oficial de La Rioja», se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Presentación de solicitudes para tomar parte en este oposición:
Veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace publico para general conocimiento.
San Vicente de la Sonsierra, 16 de agosto de 1988.-Visto bueno, el

Alcalde.-El Secretario.

Cambre, 17 de agosto de I988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Cervera del Maestre (Caste//ón), re[t;rente a la convoca
toria para proveer una plaza de AUXiliar.

Con fecha 9 de 3fosto de 1988 ha sido publicado en el «BoletÍl.
Oficial» de la provinc18 número 95 las bases para cubrir, en propiedad,
mediante .oposición libre, una plaza de· Auxiliar de Admtnistración
General a media jornada, vacante en la plantilla de funcionarios de estt:
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para que cuantos estén interesados puedan
presentar sus instancias en este Ayuntamiento, durante el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se harán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón».

Cervera del Maestre, 17 de agosto de 1988.-El Alcalde.


