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R.l?SOLUCJON de J de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de León, referente a la conrocalOria para proveer
una plaza de Mozo de Laboratorio de! cuadro laboral
anexo a la piamii!a de funcionarios

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 200, de fccha 1 de
septi~~.bre de 1988, se publica la convocatoria íntegra de concurso
OpOS1CIOn para proveer una plaza de Mozo de Laboratorio, vacante en
el cuadro laboral anexo a la plantilla de funcionarios.

. La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estara
sUjeta ~ las normas del Estatuto de los Trabajadores y a las del Convenio
ColectIvo del personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere el presente convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de LeóO)
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 5 de septiembre de 1988.-El Alcalde, José Luis Díaz Villarig.

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Portugalete (Vizcaya), referente a la cOnl'ocaroria
para prol'eer las plazas que se mencionan correspondientes
a la oferta de empleo público para 1987. .

Conforme a lo dispuesto .por el artículo 97 de la Ley 7/1985,
reguladora de las bases del Régtmen Local, se anuncia la publicación en
el «Boletín Oficial de Vizcaya» riúmeros 113. de 17 de mayo de 1988,
y.17~,..de 4 de agt?sto de 1988. de la base de convocatoria para la
provlSlOn en propiedad de una plaza dc Técnico Especialista en
Delineación.

Las i':!stancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayunta.ml.ento, o en .Ia.forma que determina el artículo 66 de la Ley de
ProcedImiento AdmInistrativo, en el plazo de veinte días naturales a
partir del siguiente al de publicación del presente anuncio. '

Se advierte que los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias
aparecerán únicamente en el «BoleHn Oficial de Vizcava)) y en el tablón
de anuncios de la Corporación. .

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

22597 RESOLlJCION de 6 de septiembre de 1988, de! Avunta·
mienlo de Alcorcón (J1adrid). referente a la convoéalOria
para proveer una plaza de Auxiliar de Caja.

En el ((Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» de
fecha 5 de agosto de 1988, número 185. se publican íntegramente las
base::; de convocatoria para la provisión. en propiedad. mediante
concurso-oposición de una plaza de Auxiliar de Caja, bases que se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este Avuntamiento
(plaza de España, número l. de la localidad). .

El plazo de presentación de solicitud~s es el de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcorcón, 6 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Casteiiar del Val/és. referente a la convocatoria
para prQl'eer las plazas que se mencionan mediante con
trato laboral indefinido,

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 205,
correspondiente al día 26 de agosto de 1988, se publican las bases que
han de regir las pruebas selectivas para la provisión, mediante contrato
laboral indefinido, de las plazas que figuran incluidas en la oferta de
ocupación pública siguientes:

Mediante concurso:

Un Técnico Superior Ingeniero (dedicación parcial).
Tres Monitores de Gimnasia (dedicación parcial).

Mediante concurso-oposición:

Un Auxiliar de Administración General.
Un Oficial segundo Albañil.
Un subalterno.
Tres Peones ordinarios.

El plazO de presentación de instancias para eSta plaza es de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente hábil al de la publicación
del presente anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias se publicarán en el
((Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Castellar del Vallés,' 6 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Albert
Antonell.
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Sils, 5 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Joaquim
Rovira i Planas.

Lo que se hace público para general conocimicnto.
Alcorcón. 6 de septiembre dc 1988.-EI Alcalde.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicnción del presente anuncio enel
«Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en 'el «Boletín Oficial de la
Provincia de Gerona»,

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónom.a de Madrid») de
fecha 10 de agosto de 1988, número 189. se publican íntegramente las
bases de convocatoria para la provisión. en propiedad. de siete plazas de
Guardias de la Policía Municipal mediante oposición. bases que se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este Ayunt~miento

(plaza de España. número 1. de la localidad).
El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días n:lturales

contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «(Boletín
Oficial del Estado».
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22600 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Afanileu. (Barcelona), por la que se COl1l'Ocan
pruebas selectivas para cuhrir una plaza de Arquitecto
Superior, ~'acante en laplantiJia de funcionarios de este
AyuntamienTO.

El (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona) número 214, de 6
de septiembre de 1988. publica las bases del concurso-oposición libre
para cubrir una plaza de Arquitecto Superior.

Las instancias, según modelo que se facilitará en la Secretaría
Municipal, deberán presentarse en el Registro General dentro de los
veinte días' naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en
el ((Boletín Oficial del EstadQ»). También podrán presentarse en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

A la instancia deberá adjuntarse resguardo de los derechos de
examen, que importan 2.500 pesetas, así como los justificantes de los
méritos que el concursante pretenda hacer valer en la fase de concurso.

Los sucesivos trámites del proceso selectivo se anunciarán solamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y tablón de anuncios
de la Casa ConsistoriaL

Manlleu, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde, loan Usart Barreda.

22599 RESOLUC/ON de 6 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Vic (Barce/ona) referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona». de fecha 1 de
septiembre de 1988, número 210, se publicaron las bases del concurso
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Cabo de la
Policía Municipal de la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza es de -veinte
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, 6 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Pere Girbau.

RESOLUCIO,V de 6 de scpriclIlh,.e de /988. del Al'unta
miento de Alcorcón (.\Íadrid). n/erell/e (1 la ('of)l'Oéaroria
para prol'cer siete pla::as de (illan/ias de la Po/ida Munici-
pal. '
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22595 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Si/s (Gaona), re/aeme a /a CO!1l'ocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Po/lcfa.Municipal y una
de Educador de guarder{a municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 49, de 23
.. de abril de 1988, se hace públicas las bases que regirán, entre otras, la
convocatoria dc los siguientes puestos de trabajo:

Una de Auxiliar Policía 'Local.
Una de Educadorla de la guardería municipal.


