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RESOLUClON de 2 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Haro (La Rüja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia la Policía MuniCIpal.

En el «Boletín Oficial de La Rioj3» número 105, de 1 de septiembre
de 1988, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
de la oposición libre convocada para cubrir una plaza de Guardia de la
Policía Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Haro, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, grupo D, de los establecidos en
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, contemplada en la oferta
de empleo público para 1988. Los sucesivos anuncios referentes a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de La
RiOjID> y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El oIazo de
presentación de instancias es de veinte días naturales a partir del
siguiente al en que aparezca la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

22453

- Dos plazas Conserjes Colegios públicos.
- Una plaza Conserje'Casa Cultura:
- Una plaza ConseIje Polideportivo municipal.

El plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte en
las citadas convocatorias es de veinte días naturales a contar del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a las presentes convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de edictos de esta Corporación.

L'Alcudia, 2 de septiembre de 1988.-El Alcalde, Celia Crespo
Almela.

Haro, 2 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

22452 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1988. dei Ayunta
miento de Bigastro (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de la Biblioteca
Municipal.

Por acuerdo plenario de 7 de julio de 1988 se aprobaron las bases de
la convocatoria para provisión, por concurso-oposición, según lo pre
visto en el Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre. de una plaza
de Encargado de Biblioteca Pública Municipal. incluida en la oferta
pública de 1986, dotada con las retribuciones correspondientes al índice
de proporcionalidad 4, grupo D.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficiai.» de la
provincia número 173, de 30 de julio de 1988, siendo el plaz.o de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a partlr del
siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Bigastro, 2 de septiembre de 1988.-EI Alcalde accidental, Armando
Navarrete Martinez.

ADMINISTRACION LOCAL

22449 RESOLUCION de 30 de agosto de 1988, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para prower
una plaza de Director y una de Administrador del Hospital
Municipal. "

Se amplía la oferta pública de empleo para el año 1988 sobre
convocatorias pára proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de HuescID>, cuyo número en
cada caso se indica, aparecen íntegramente publicadas las bases y
programas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición, de
las plazas que se señalan:

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 192, de 23 de agosto
de 1988, una plaza de Director del Hospital Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 26 de agosto
de 1988, una plaza de Administrador del Hospital MunicipaL

El plazo de presentaciones de instancias para concurrir a las pruebas
selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia.

Jaca, 30 de agosto de 1988.-EI Alcalde.

y para. que así conste, expido la presente certificación de orden y con
el visto bueno del señor Alcalde, en Donostia-San Sebastián a 30 de julío
de 1988.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 30 de julio de 1988, del Ayuntamiento
de San Sebastián (Guipuzcoa), referente a la convocatoria
para proveer las plazas que se citan.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 20
de julio de 1988. acordó la convocatoria pública para la provisión, por
el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos; una plaza de Arquitecto, y una plaza de
Aparejador-Arquitecto Técnico, pertenecientes a la Escala de Adminis
tración Especial, subescala Técnica, de la plantilla de funcionarios de
este Ayuntamiento.
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Vocales: Don Alberto Bermúdez Cantón (DNI 23.337.228), Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla; don Alfonso Prieto
Prieto (DNl 50.652.869), Catedrático de Universidad de la Universidad
de León; don Javier Hervada Xiberta, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Navarra.

Madrid, 14 de septiembre de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.
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22450' RESOLUClON de 30 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona) convoca seis plazas de
Auxiliar administrativo, tres de promoción interna por concurso
oposición y tres por oposición libre, para cubrir en propiedad, encuadra
das en el Grupo de Administración General, subgrupo de Auxiliares
Administrativos, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D, dos
pagas extraordinarias, trienios y otras retribuciones que correspondan,
de acuerdo con la legislación vigente, conforme a las bases que se
insertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número 101, de fecha 23
de agosto de 1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

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

Palamós, 30 de agosto de 1988.-EI Alcalde, Josep Ferrer i Figueras.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1988, del Patronato
Municipal de Deportes de Vic (Barcelona), r~fere~te a la
convocatoria para proveer una plaza de LU.:enclado en
Educación física, incluida en la oferta de empleo para el
año 1988.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 199, de
fecha 19 de agosto de 1988, se publicaron l~s b~ses del concur.s?
oposición para la provisión de una plaza de LicenCIado en EducaclOn
Física de la plantilla laboral. .

El plazo de presentación de instancias para esta plaza es de vemte
días naturales a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Vic, 2 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Pere Girbau.
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RESOLUClON de 2 de septiembre de 1988. del Ayunta·
miento de Alcudia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Conserjes.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 31 de agosto
de 1988, se ha publicado la convocatoria y las bases de las siguientes
plazas de la plantilla laboral de esta Corporación:

RESOLUCJON de 5 de septIembre de 1988. del Ayunta,
miento de Alginet (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardias de la Polida Local.

En el <<Boletín Oficial» de la provincia número 178, correspondíente
al día 28 de julio del año en curso, aparecen publicadas las base~ para
la provisión, por el sistema de oposición, de dos plazas de Guardias de
la Policía Local, declaradas desiertas en la oposición celebrada el día 4
de junio de 1988.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla, por la que se hace publico el nombra
miento de Auxiliares Administrativos.

Lo que se hace publico para genera! conocimiento.
Baza, 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ayunta
miento para la provisión, en propiedad, de las plazas que se indican, por
acuerdo de la Comisión de gobierno, de fecha 2 de septiembre de 1988,
y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador, han sido
nombrados funcionarios las personas que a continuación se indican:

Plazas de Auxiliares Administrativos:

Don Antonio J. Delgado Romero. _
Don Jase Manuel de la Torre Garcia.
Don Esteban Velez Pla.
Doña Inmaculada Paredes Domínguez.
Don Juan Antonio Medina Molero.
Doña Maria José Rodríguez Mateos.
Doña María del Mar Hernández Soldevila.

22462 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Montefrío (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el dioletin Oficial de la Provincia de Granada» número 200, de
1 de septiembre de 1988, aparece publicada íntegramente la convocato
ria y bases que han de regir la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar Administrativo, encuadrada en la escala de Administración
General, subescala de Auxiliar, y dotadas con el sueldo correspondiente
al grupo D, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón -de anuncios del
excelentisimo Ayuntamiento de Montefrio.

Montefrlo. 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio García
Larios.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Baza (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Ordenanzas.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza, .

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
numero 197 ·correspondiente al día 29 del mes agosto del presente año
se publica la convocatoria por el procedimiento de concurso-oposición,
de tres plazas de Ordenanzas-Notificadores encuadradas en el grupo
Escala de Administración General, subescala Subalternos.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Baza, 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

22461

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Baza (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General.

Don Diego Hurtado Gallardo, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad de Baza,
Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»

número 1-97, correspondiente a! día 29 de a$osto de 1988, se publica la
convocatoria, por el procedimiento de oposIción libre, de una plaza de
Técnico de Administración General, encuadrada en el grupo escala de
Administración General, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el (<Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de Brigada
Albañil, de la plantilla de personal laboral.

22459

Aracena, 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Aracena (Hue/va), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de HuelvID> número 200, de 31
de agosto de 1988, se publican las bases por las que han de regirse el
concurso para la provisión de una plaza de Cabo de la Policía Local,
pudiéndose presentar instancias ante el señor Alcalde en el Registro
General de este excelentísimo Ayuntamiento o por los medios penniti·
dos en la Ley de Procedimiento Administrativo, durante el plazo de
veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo
acompañar la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos de
examen.

22456 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Oficios.
Conductor, de la Plantilla de Personal Laboral.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Brigada
Albañil, de la plantilla de personal laboral.

El Ayuntamiento de Albama de Murcia convoca a concurso
oposición una plaza de Oficial de Brigada Albañil, 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» numero
197, de 27 de agosto de 1988, en el cual se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será 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, 5 de septiembre de 1988.-El Alcalde-Presidente,
Diego J. Martínez Cerón.
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El Ayuntamiento de Albama de Murcia convoca a concurso
oposición una plaza de Peón de Brigada Albañil, vacante en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de Albama de Murcia, cuyas bases
se han publicado en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número
196, de fecha 26 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».

Albama de Murcia, 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Diego J.
Martinez Cerón. .

22457

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia convoca a concurso
oposición una plaza de Oficial de Oficios, Conductor, vacante en la
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Albama de Murcia,
cuyas bases se han publicado en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» número 191, de fecha 27 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 a! de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Albama de Murcia, 5 de septiembre de 1988.-El Alcalde accidental,
Andrés López Hemández.

El plazo de presentación de instancias para ser admitido a la 22460
celebración de las pruebas será de .veinte días naturales, contados a
panir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento..
Alginet, 5 de septiembre de 1988.-El Alcalde, José Vte. Alemany

Motyes.


