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RESOLUCION de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Po/ida Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 205, de fecha 26 de
agosto de 1988, aparece publicada la convocatoria del concurso
oposición para cubrir en propiedad una plaza de Sargento de la Policía
Municipal vacante en la plantilla de este Ayuntamiento de Sant Celoni,
dotada con los emolumentos correspondientes al índice de proporciona
lidad 6.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días a partir del
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial
del EstadQ)).

Todos los anuncios que en 10 sucesivo se publiquen en relación a esta
oposición, cuya convocatoria y bases pueden impugnarse por los
interesados mediante recurso de reposición ante el Ayuntamiento en el
plazo de un mes, se harán en el ((Boletín Oficia1>~ de la provincia.

Sant Celoni, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde, Antoni Pujol i Fom.

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

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, fecha 13 de agosto de 1988, y expuestas 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 «Boletífi)).

22383 RESOLUCION de 30 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos)) número 197, de 29
de agosto de 1988, aparecen publicadas las bases que han de regir la

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Guadalcázar (provin
cia de Córdoba).

Case y numero de plazas: Una plaza de Auxiliar de la escala de
Administración GeneraL

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial» de la
provincia correspondiente al día 22 de agosto de 1988, número 193.

En el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» se
publicarán los sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas
convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadalcázar, 29 de agosto de 1988.-EI Secretario general.-Visto

bueno, el Alcalde.

Sallent, 29 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Jordi Moltó i Biamés.
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22380 RESOLUCION de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Paderne (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 195,
de 25 de agosto de 1988, se inserta anuncio relativo a la convocatoria
de la oposición libre para la la provisión en propiedad de una plaza de
Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla
municipal de este Ayuntamiento, y bases que habrán de regIr en la
misma, conforme a la oferta de empleo público aprobada por el Pleno
municipal eri sesión de fecha 30 de enero de 198&-y publicada asimismo
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 59, de 9 de marzo de 1988.

El plazo para solicitar tomar parte en la citada convocatoria será de
veinte dias naturales a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose
que los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de La Coruña».

Pademe, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde-Presidente, José Luis Pico
Espiñeira.
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BOE núm. 231

RESOLUCION de 26 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policia Municipal.

En el «Boletín Oficial de Cantabri8») de 24 de agosto de 1988,
número 169, se publica anuncio íntegro. de la convocatoria para cubrir
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, una plaza de
Sargento de la Policia Municipal.

Lo que se hace público a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos exigidos en la convocatoria puedan presentar sus instancias
solicitando tomar parte en la misma, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», durante las horas de oficina Dicha
instancia irá dirigida al Presidente de la Corporación.

Camargo, 26 de' agosto de 1988.-EI Alcalde, Angel Duque Herrera.

la convocatoria para c.ubrir en propiedad, mediante el sistema de
oposición libre, las siguientes plazas vacantes de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación:

Una plaza de Técnico de Administración Especial (Ingeniero Indus-
trial).

Una plaza de Técnico de Administración General.
Dos plazas de Policía Local.

Plazo de presentación de instancias: Será 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 se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Corporación.

Inca. 25 de agosto de 1988.-El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

22376

22379 RESOLUCION de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Guadalcázar (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar.

Nombre de la oposición: Auxiliar de la escala de Administración
General.

22378 RESOLUCION de 29 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Alcañiz (Temel), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan.

Por acuerdo del pleno municipal de 4 de agosto de 1988 han sido
aprobadas las bases para cubrir, mediante oposición libre, las siguientes
plazas de plantilla: Una de Guardia de la Policía Municipal, una de
Asistente social, una de Auxiliar de Administración General, una de
Administrativo de Administración General, una de Peón especializado
y una de Peón no especializado.

Plazo presentación instancias: Veinte días naturales siguientes al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Publicación de las bases íntegras: En el ~(Boletín Oficia!» de la
provincia número 103, de fecha 26 de agosto de 1988.

Alcafuz, 29 de agosto de 1988.-El Alcalde accidental.

RESOLUCION de 25 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Palma de Mal/orca (Baleares), referente a la convocatcr
ria para proveer una plaza de Director de la Banda de
Música Municipal.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
numero 102, de 25 de agosto de 1988, publica las bases de la oposición
convocada para cubrir una plaza de Director de la Banda de Música del
excelentísimo Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Dicha plaza está encuadrada en el $fUPO de Administración Especial,
subescala de Técnicos, clase de Técmcos Superiores, grupo A.

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 Estado». 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 2.000 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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