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22164 RESOLUCION de 24 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Lalin (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administracián General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 184, de fecha 10 de
agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria para la provisión, en
propiedad, por oposición libre. de una plaza de Técnico de Administra·
ción General. .

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

Lalín, 24 de agosto de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCIQ,r..r de 25 de agosto de 1988, de! AYUt::amiento
de Yecia (Murcia), refereme a la cOllvocatwia para proveer
una plaza de Cabo de la PoJicia Municipal.

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia)), de 20 de agosto de 1988,
publica la convocatoria y bases para proveer en propiedad una plaza de
Cabo de la PoliCía Municipal de este Ayuntamiento (grupo D, nivel 10),
en cuyo medio se publicarán los sucesivos anuncios.

Presentación de instancias: Veinte días naturales, desde la publica,
ClDn del presente anuncio.

Yeela, 25 de agos10 de 1988.-El Alcalde, Vicente Maeso Carbonell.

22166 RESOLUCION de 26 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de San Sebastidn (Guipúzcoaj, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejadór o Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de GuipÚZCOID) número 159, de fecha 23 de
agosto de 1988, figuran publicadas las bases de la convocatoria,
aprobadas por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el 20 de julio de 1988, para la provisión, por el procedimiento de
concurso·oposición libre, de una plaza de Aparejador o Arquitecto
Técnico, vacante en la plantilla de funcionarios, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios y
encuadrada en el grupo de clasificación B.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se inser·
tarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa») y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Donostia-San Sebastián, 26 de agosto de 1988.-El Alcalde.

22167 RESOLUCION de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Esporlas (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Recaudación.

En el <<Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 103, de fecha 27 de agosto del presente año, se
publican las bases para proveer, por concurso-oposición, una plaza de
Administrativo de Recaudación (oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para 1988), cuya convocatoria fue aprobada por acuerdo
plenario de fecha 26 de julio del año en curso.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las
pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente estas plazas
será de veinte días naturales, a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en forma a 10 determi
nado por el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Esporlas, 29 de agosto de 1988.-El Secretario, Juan Manuel Campo

mar Isem.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Sallent (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo.

El Pleno del Ayuntamiento de Sallent, en sesión celebrada el día 10
de junio de 1988, aprobó las bases y el programa que regirán la
convocatoria, mediante oposición libre, para cubrir dos plazas de

Auxiliar Administrativo en este Ayuntamiento. Dichas bases se hallan
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 194, de fecha 13 de agosto de 1988, y expuesta al público en el
tablón de anuncios de la Corporación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca el
presente anuncio en este Boletín.

Sallent.· 29 de agosto de 1988.-EI Alcalde, lordi Mohó i Biarnés.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador Deportivo de la
plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento de Albama de Murcia convoca a con~urso·

oposición una plaza de Educador Deportivo, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, cuyas bases se
han publicado en el <<Boletín Oficial de la Región de MUrcIa» número
194, de 24 de agosto de 1988, en el cual se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

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

Alhama de Murcia, 30 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Diego J.
Martínez Cerón.

RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Cervel/ó (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardias de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 192, de
fecha 11 de agosto de 1988, se publican las bases de la oposición libre
para cubrir en propiedad, como funcionarios de carrera, dos plazas de
Guardias de la Policía Local, incluidas en la oferta de empleo público
de 1988, encuadradas en la Escala de Administración Especial. subesca1a
de Servicios Especiales, clase de Policía Local, y dotadas con el sueldo
anual correspondiente al grupo D.

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».

Cervelló, 30 de agosto de 1988.-El Alcalde, Josep Uuís Morant i
López.

22171 RESOLUCION de 30 de a~osto de 1988, del Ayuntamiento
de Olivar (Granada), reJerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

Nombre de la oposición: Pruebas selectivas para cubrir plaza de la
Subescala de Auxiliar de la Policía Local.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Otívar (Granada).
Provincia de Granada.

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Policía Local.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficia!.» de la

provincia correspondiente al día 25 de agosto de 1988, número 194.
En el citado (<Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Otívar, 30 de agosto de 1988.-El Secretario general.-Visto bueno, el

Alcalde.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial primera
Albañil y otra de Ayudante.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha 22 de
julio de 1988, aparecen publicadas las bases de una plaza de Oficial
primera Albañil y de otra de Ayudante, ambas de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles a
partir de la publicación de este anuncio.

Los temas de la oposición se encuentran publicados en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,

Las futuras publicaciones se efectuarán, exclusivamente, en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de edictos.

San Fernando de Henares, 31 de agosto de 1988.-EI Alcalde.


