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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.

22463

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.

22458

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.


