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El plazo de presentación de instancias es de dieciséis días naturale~

desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el
c<Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de este
Ayuntamiento.

Lucena del Cid, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 8 de septiembre de 1988, del Ayunta·
mi~nto d~ Mair~na d~l Aljarafe (Sevilla), r~ferent~ a la
convocatoria para prov~~r las plazas qu~ se citan.

RESOLUClON de 8 de septiembre de 1988, del Ayunta
mi~nto d~ Palamós (G~rona), ref~r~nte a la convocatoria
para prOlle~r una plaza d~ Técnico d~ Administración
G~n~ral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de GeroIUP número 106, de 3
de septiembre de 1988. se publica íntegramente la convocatoria y bases
para cubrir una plaza de Técnico de Administración General, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, con destino a
Secretaria General. mediante concurso.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
concurso es de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el c<Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.
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Don Valeriano Ruíz Hemández. Alcalde-Presidente del Ayunta·
miento de Mairell3 del Aljarafe (Sevilla),

Hago saber. Que de acuerdo con la oferta de empleo público para
1988, aprobada por la Corporación, en sesión de fecha 28 de abril, se han
convocado las siguientes plazas:

Una de Técnico de Administración General.
Tres de Policías Locales.
Una de Notificador.
Una de Ordenanza.

Las bases generales de las respectivas convocatorias se publican en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 205, de fecha 5 de
septiembre.

El plazo de presentación ·de solicitudes es de treinta días hábiles a
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mairena del Aljarafe. 8 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

22960

RESOLUCION de 7 de s~pti~mbr~ d~ 1988. d~l Ayunta
mi~nto d~ L~brija (Sevilla). ref~r~nt~ a la convocatoria para
prov~~r las plazas qu~ s~ citan corr~spondient~s a las
plantillas d~ p~rsonal funcionario y laboral.

En el c<Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» númeJ:Q 179, de 4
de a~osto de 1988, se publican las bases íntegras de las oposiciones para
cubnr las siguientes plazas:

Plantilla de funcionarios: Una de Técnico de Administración Gene
ral, una de Técnico de Recaudación. una de Ingeniero Técnico Agrícola
y cuatro de Administrativos de Administración General.

PlantilJa laboral: Una de Técnico Superior, una de Ordenanza
Chófer, una de Chófer-Repartidor del Matadero, una de Conserje del
Matadero y tres de Limpiadoras.

Las instancias solicitando tomar parte en las distintas convocatorias
se dirifirán al ilustrísimo señor A1calde-Presidente y se presentarán en
el RegiStro General del Ayuntamiento durante el plazo de veinte días
naturales. contados a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», pudiendo también presentarse en la fauna
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo de haber
abonado los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios, relativos a estas convocatorias. se publicarán
ünicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia, cuando as1 Proceda.
Y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Lebrija, 7 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio Torres García.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Bocairente (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ofidal de Servicios Varios de
la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 16), de
8 de julio de 1988, aparece publicada la convocatoria y bases del
personal laboral siguiente:

Una plaza de Oficial de Servicios Varios de la plantilla laboral fija
de esta Corporación, con la categoria profesional de Oficial de 2.a y con
los derechos y deberes del Convenio Colectivo de aplicación y demás
normas de obligado cumplimiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Bocairente.

Bocairente, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Vicente Colomer
Boronat.

22958 22962RESOLUClON de 7 de septiembre de /988, del Ayunta
miento de Lorquí (MurciaJ. rd'er~nt~ a la convocatoria para
proveer una plaza d~ Cabo J~ la Policía Municipal.

En el «Boletln Oficial de la Región de Murcia» número 203, de 3 de
septiembre de 1988, se publican, íntegramente, las bases que ban de regir
el concurso restringido de méritos para la provisión de una plaza de
Cabo de la Policía local.

El plazo de presentación de instancias es de. veinte días naturales.
contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado•.

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

Lorquí, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

RESOL·UClON de 8 de septiembre de /988, delAyunta
miento de PalDrnós (G~rona). refert!'1lt~ a la conllocatoria
para proV«r una plaza d~ Técnico de Administración
Genl'ral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Gero_ aúmero 106, de 3
de septiembre de 1988. le publica íntegramente la convocatoria y bases
para cubrir una plaza de Técnico de Administración General. vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. con destino a
Intervención, mediante concurso.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
concurso es de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Palam6s. 8 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

22959
22963

RESOLUClON de 8 de septiembre de 1988, del Ayunta
mi~nto de Luc~na del Cid (Costellón), r~f~r~nt~ a la
convocatoria para proveer una plaza d~ Operario de Come
tidos Múltip/~s.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la Plana»
número'107, de 6 de septiembre de 1988. se publican las bases para la
provisión, por coneurso-oposición, de una plaza fija de operario de
cO,metidos múltiples, vacante en la plantilla laboral de este Ayunta
mIento.

RESOLUClON de 8 de septiembre de /988, del Ayunta·
mi~nto d~ Reus (Ta"agona), r~fer~nt~ a la convocatoria
para proveer una plaza d~ Aparejador.

El «Boletín Oficial de la Provincia de TanagoOB» número 205, de
fecha 5 de septiembre de 1988, publica las bases integras de la
convocatoria que a continuación se indica, pertenecientes a la ofena de
empleo público correspondiente al ejercicio de 1988.


