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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}>.

22021

22020

27748

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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Alcalá la Real, 26 de agosto de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCJON de 26 de agosto de 1988, de! A)'untamietl!o
de Manfesa (Barcelona), feferen/e a la com'ocatoria para
prorea plazas asignadas a fUl/cionarios de las escalas de
Administración General }' Especial.

RESOLUCION de 16 de agasro de 1988. del Ayuntamiento
de Marfn (Ponlel'edra). re/aente a la convocatoria p(i~a
prOl'('('Y lino pla::a de Gestión de Adll1inisrración Genera/.

Ofert.1 de empIco público de 1988, plaza de la Subescala de Gestión
de la Escala de Administración General.

Resolución de la Alcaldía por la que se abre nuevamente plazo para
presentación de solicitudes optando a la provisión. en prcpiedad. de la
plaza.

Convocada reglarr.enta.riamente la provisión de una plaza de la
Sübescala de Gestión de la Escala de Administ~ación General. incluida
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Rl:SOLl'CJON de 26 de agoslO de! A.I'untall1iemo de
Fcrrefics (BalcUI"C5). r('/('1'el1/(' a la conl'ocaloria para pro
)'eCT una pla::a de Cabo de la Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las lslas
Balcares~) númerO lOI, de fecha 23 de agosto de 1988, se publican las
bases del concurso~oposición convocado para cubrir la siguiente plaza,
\aCanle en la plantilla de este Ayuntamiento:

Una plaza de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración
Especial, subescal¡¡ de Servicios Especiales, clase de Policía Local,
denominación de Caho v dotada con las retribuciones correspondientes
al grupo D. nivel 8. '

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»), significándose que los sucesivos anun
ciOS relativos a dicho concurso-oposición se publicarán únicamente en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares).
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RESOLUCIO/\' de 26 de agosto de 1988, del A.vunlamiellto
de Benarenle (Zamora), referente a la com'ocatoria para
proveer una plaza de Poliera municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora», de fecha 24 de
agosto de 1988, se publican las bases y convocatoria para proveer plaza
de Sargento de la Policía municipal, grupo e, escala Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán expuestos en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora~~ y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benavente, 26 de agosto de I988.-EI Alcalde, Jesús María Saldaña
Valles.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ferrerics. 26 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Gabriel Martí Barber

Se convocan pruehas selectivas para la provisión, en la condición de
funcionarios de carrera, de las siguientes plazas de las escalas de
Administración General y Especial, vacantes en la plantilla orgánica e
incluidas en la ofena de ocupación pública de este Ayuntamiento,
aprobada por acuerdo plenario de 16 de marzo de 1988:

Una subescala Técnica de Administración General.
Una subescala Administrativa de Administración General.
Diez subescala Auxiliar de Administración General.
Un Técnico Superior Informática.
Un Tecnico Medio Programador Informática..
Un Técnico Medio Aparejador.
Un Técnico Medio Ingeniero Técnico.
Dos Técnicos Medios de Gestión Especializada.
Un Tecnico Auxiliar Delineante.
Dos Técnicos Auxiliares de Gestión Especializada.
Un Cabo de la Policia Local.
Ocho Guardias de la Policía Local.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» en el número 203, de 24 de agosto
de 1988. '

Los sucesivos anuncIos correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el ~~Bolet¡n Oficial de la Provincia de Barcelona»).

Manrcsa, 26 de agosto de 1988.-El Alcalde, Juli Sandimens Genesca.

RESOLL'CJON d(' 26 de agns!{) d(' 1988. del.{I'!ouami(,lIto
d(' Alcobendm (Madrid). POI" la qll(, s(' publica la lisra
prvri.lÍolJal de la oposición para cubri" dos pla::as d('
Técnicos de .-ldmilJislración GCllera/' as( como la fecha de
crlcbraciólI del primer eJercicio.

RESDLUCIDA' de 26 de agosto de 1988. de 1a Diputación
de Tarragona, referente a la com'ocatoria para proveer
Cinco pla=as de Limpwdoras de la plantIlla de personal
laboral.
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RESOLUCJON de 26 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén). re{aenre a la conmcatoria para
proreer una plaza de Encargado del Equipo de Proceso de
Datos y una de Recaudador.

El Akalde Presidente del cxcelentísimo Ayuntamiento de Alcalá la
Real,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
número 195, de fccha 24 de agosto de 1988, aparecen publicadas las
bases para cubrir, en propiedad, mediante concurso libre, las siguientes
plazas:

Una plaza de Encargado del Equipo de Proceso de Datos.
Una plaza de Recaudador, Agente Ejecutivo.

Lo que se hace público por plazo de veinte días naturales para
presentar instancias, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
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Tarragona, 26 de agosto de 1988.-El Secretario general, José Ramón
Souto Orosa.-V.o B.ü: El Presidente, Joan M. Pujals i Vallvé.

En el «Boletín Oficial» de la provincia númerO 196, de 25 de agosto
de 1988, se publica íntegramente las bases que han de regir el concurso
oposición de cinco puestos laborales de Limpiadora-Operaria.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
excelentísima Diputación de Tarragona (paseo de Sant Antoni, 100.
43003-Tarragona), manifestando que reúnen las condiciones exigidas en
la base tercera de la convocatoria.

Las instancias podrán presentarse también en.la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 200 pesetas, que
deberán ser satisfechas al presentar la instancia. También se acompañará
el currículum vitae y los documentos originales o fotocopias compulsa
das que justifiquen los méritos alegados.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en
el ~~Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia]) de la provincia y/o en el tablón de
anuncios de la Corporación, aprobada por el Pleno de 28 de julio de
1988.

Por Resolución de 26 de agosto de 1988, se hace púhlico el lugar.
fecha y hora en que dará comienzo el procedimiento selectivo para
cubnr dos plazas de Tecnicos de Administracin General. Así pues, el
primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 7 de noviembre de
1988. a las diez horas, en el salón de sesiones de esta Casa Consistorial.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se encuentra
expuesla en d tablón de edictos del Ayuntamiento. Se concede un plazo
de diez días hábiles a efectos de reclamaciones. a contar desdc el
siguiente a aquél en que se publique el presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estadoj). De no existir reclamaciones. esta se elevará
automáticamenle a definitiva una vez concluido el citado plazo.

Alcobendas. 26 de agosto de 1988.-EI Alcalde aceid('ntal.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estadm). Los sucesivos anuncios, relativos a esta
convocatoria, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», fijándose los derechos de
examen en la cantidad de 1.500 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 25 de agosto de 1988.-El Alcalde, Esteban

Siquier.
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