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RESOLUCION de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Massamagreff (Valencia), referente a la cotll'ocatoria
para proveer una plaza de Administrat/I'o de Administra
ción General.

22024 RESOLUCIOI\' de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamu>nto
de Palma de JJaflorca (Bale(ires), rtfere!ltc a fa comocalV
ria para proveer una plaza de Perito Agnco/a.

El ~(Bo¡etín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 102, de 25 de agosto de 1988, publica las bases del concurso
oposición convocado para cubrir una plaza de Perito Agrícola de la
plantilla laboral de este Avuntamiento. la cual está dotada con las
retribuciones correspondieñtes al nivel I de la tabla salarial del
Convenio Colectivo de Empresa.
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Albacete, 25 de agosto de 1985.-EI Alcalde, José Jerez Colino.

Eibar, 25 de agosto de 1988.-El Alcalde en funciones.

RESOLl,/CION de 25 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Eibar (Guiptizcoa), referente a /a convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de
Julio de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión, por el sistema de concurso-oposición restringido a personal
del Servicio de la Administración Local, de una plaza de Asistente
Social, grupo de clasificación B, y dotado con el sueldo correspondiente
a dicho grupo, dos pagas extraordinrias y demás retribuciones que
correspondan a su categoría, vigente en este Ayuntamiento.

Dichas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficiab} de la
provincia número 153, de fecha 12 de agosto de 1988, siendo el plazo
de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el presente anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado».

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martin+Albo.

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Alfredo Iglesias Suárez.
Suplente: Don Antonio Fernández Tomás.

Jete del Servicio respectiyo:

Titular: Don Virgilio Martínez Mart[llez.
Suplente: Don Francisco Serna Masía.

En representación d~ la Junta de Comunidades de Castilla·La
Mancha:

Titular: Don Pascual Collado Moreno.
Suplente: Don Bernardo Sánchez López.

En representación de los funcionarios de carrera:

Titular: Doña Natividad Picaza López.
Suplente: Don Virgilio Martínez Martínez.

Tercero.-Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en ·el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cuarto.-Que celebrado el correspondiente sorteo para determin<J.r el
orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
puedan realizarse conjuntamente, ha correspondido el primer lugar a
don Pedro Revuelta Lucas, numero 5 de la lista de admitidos.

Quinto.-Que han sido excluidos los aspirantes siguientes: Ninguno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 197, de
19 de agosto de 1988, se inserta la convocatoria para la provisión en
propiedad, por oposición libre, de una plaza de Administrativo de la
Escala de Administración General, incluido en el grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias hábiles.
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
(~B()lctin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia>} y tablón de edictos de esta Corporación.

Massamagrell, 25 de agosto de 19l:l8.-EI Alcalde accidental. Fran
cisco \lateos Hilaría.

RESOLL'CION de 25 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se anuncia fecha J' lugar de
celebraciólI de pnlf'ha selcctil'a. composición del Tribunal
calificador, exposición de la lista de admitidos, resultado
del sorteo v relación de excll/idos referido a la oposición
libre para fa prorisión de una pla=a de Técnico Superior de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial del EstadO» numero 125. de fecha 25 de mayo
del corriente, se publicaron las bases para la provisión de una plan de
Técnico Superior de Administración Especial.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y aprobada la lista
de admitidos y excluidos, por medio de la presente, se hace constar:

Primero.-Que ia práctica del primer ejercicio tendrá lugar el día 3 de
octubre de 1988, a I[lS diez horas, en e'ita Casa Consistorial.

Segundo.-Que la composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

RESOLUCION de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la conmcaloria para pro\'eer una
pla:=a de Subinspector de la Polie/a Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 19 de agosto de
1988, se ha publicado íntegramente la convocatoria y bases que han de
regir las pruebas selectivas del concurso-oposición, para la provisión de
una plaza de Subinspector de la Policía Municipal.

En el anuncio publicado se recogen las demás características y
condiciones que se precisan para optar a la referida oposición.

El plazo de presentación de instancias, debidamente reintegradas,
deberán ir dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, siendo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bolctin Oficial del
Estado».

A la instancia se acompañará justificante de haber ingresado en la
Depositaria de Fondos de este Ayuntamiento, la cantidad de 1.000
pesetas en concepto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca}>.
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Salamanca, 24 de agosto de 1988.-El Alcalde, F,ernando Fernández
de Trocóniz Marcos.

22019 RESOLUCION de 24 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Guada/ajara, referente a la convocatoria par proveer una
plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 101, de fecha 22 de
agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria y sus bases para la
provisión en propiedad de una plaza de Aparejador, mediante el sistema
de oposición libre, vacante en la plantilla del personal laboral de este
Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición, con el
justificante de haber abonado los dert::chos de examen, se presentarán en
el Registro General de este Ayuntamiento en 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 esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el
«Boletín Oficiab> de la provincia.

Guadalajara, 24 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

Presidente:

Titular: Don José Jerez Colino.
Suplente: Don Alfonso Calera Bdmonte.

22018 RESOLUClON de 24 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Castelltercol (Barce/ona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficiah> de la provincia, número 200, de fecha 20 de
agosto, se publican la convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Conserje, por el procedimiento de oposición. en turno libre.

Las instancias podrán presentarse dentro del plazo de veinte días
hábiles, contados a panir del siguiente al de la publicación de este edicto
o del que, con el mismo fin, se publicará en el (Oían Oficial de la
Generalitat de Catalunya)~, segun sea el último en aparecer.

Los anuncios sucesivos relati vos a esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de
edictos de la Corporación, según prevén las mismas bases.

Castellten;ol, 24 de agosto de 1988.-El Alcalde, Luis Montañá Bosch.
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