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23202 23206RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Antnta"
miento de Camarinas (La Corunaj. nferenll' a la conl'nca
taria para prVl:ea dos p/a::u.s de Operario de .':;erl'iCI05
.\tú/tiples r l/l/a de OpNl1rio del Sl'rl'icio de .-lgll/lS

En el «Buletín Oficial de la Provincia de La Coruña». número 210.
de fecha 12 de septiembre de 1988. se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión. mediante concurso-opoSil,:ión, de
dos plazas de Operarios de Servicios Múltiples y una plaza de Operario
del Servicio de Aguas, de la plantilla laboral fija de esta Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se puhlicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» v en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. -

Camariñas, 15 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCI0N de 16 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Chil/uériJr (Jaén), referellte a la con\'Ocatoria
para prOl"ccr lUlI1 plaza de ..1tlxi/ial" de la Polida .\fulJ/e/pa/.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Jacn» numero 213. de 14 de
septiembre de 1988, publica la convocatoria y bases de la oposición
libre convocada para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de la
Policía Municipal.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém) v en el tablón de edictos
del Ayuntamiento. .

Chilluévar, 16 de ~eptiembre de 1988.-EI Alcalde. Juan Perales
Jorquera_

23208 RESOLC'CI0/" de 17 de septil'mbre de 1988, del AJwI/a
miento de Peraleda de la Mata (Caceres), referente a la
convocatoria para prov('er urla plaza de Encargado de
Cementerio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» numero 213, de
16 de septiembre de 1988, aparecen publicadas las bases para la
contratación laboral, con carácter fijo, de una plaza de Encargado del
Cementerio Municipal y otros cometidos.

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

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres».

23207 RE.)·OLCC/O;\· de 16 de St'pliemhre de 1988, de! .-ll'lllJla
miento de Palma de ,\tal/orca (Baleares), n:férente a la
conl"ocaloria para prol'('CI" vdlO pla=as de Peón de la
plantilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la~ Islas Baleares»
numero 106. de 3 de septiembre de 1988, publica las bases del concurso
oposición convocado para cubrir ocho plazas de Peón. de la plantilla
laboml de este Ayuntamiento. las 'cua!cs están dotadas con las retribucio
nes correspondientes al nivel ocho dt' la tabla salarial del Convenio
Colectivo de Empresa.

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 750 pesetas

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca. 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde.

Peraleda de la Mata, 17 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Vale
riana Camacho Fraile.

RESOLUCION de 15 de septiembre de 1988, del Ayuntu
miento de Coristanco (La CorUlia). referente a la mm'oca
loria para prol'eer una pla=a de Polic(a .\f/lnicipal r otra de
Allxiliar Administratiro.

RE.\DLCCI0S dc 15 de septlclllbre de f!.)88, del AYlIllta
miento de O\'iedo. rdérelJte a fa culII'ocu/oria para prnl'eer
ulJa pla=a Je .\/(;JiL';) .l' (JIFa de PmgramadOl'

En el «Boletín Oficial del Principado dc A~tllrias») y de la provinCia
numero 210. de fecha 10 de septiembre de 1988. aparecen publicadas.
íntegramente. las ba-;cs de la convocatoria unitaria y dos anexos para la
selección de personal. a efectos de provisión libre de plazas de la oferta
de empleo público dl'l Avuntamiento de Oviedo. para 1988. de la
plantilla de personal labará!:

\nexo número 1: Una plaza de Médico de los Servicios Municipales
con contrato indefinido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Anexo numero 2: Una plaza de Programador. con contrato indefi
nido. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 21 L
de fecha 13 de septiembre de 1988. se publica la convocatoria. con las
bases y programas, para proveer, en propiedad, por oposición libre. una
plaza de Policía municipal y otra de Auxiliar Administrativo de
AdmInIstraCIón General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas. debiendo
acreditarse su pago a la presentación de las instancias.

Coristanco, 15 de septiembre de 1988.-EI Akalde en funciones. Jose
Antonio Porteiro Suárez.

Oviedo. 15 de septiembre de 19:jiS.-EI Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares»
numero 73, de 18 de junio de 1988, aparecen publi<:adas [as bases de la
oposIción para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares de Adminis
tración General, de este Ayuntamiento (corrección de errores publicada
en el «Boletín» de esta Comunidad numero 102. de 25 de agosto
de 1988).

Estas plazas están clasificadas en la Escala de Administración
General. subescala de Auxiliares, grupo D.

El plazo de presentación de instancias finaliza transcurridos veinte
días hábiles a partir de la publicación del presente edicto en el «BoleHn
Oficial del Estado)).

Los derechos de examen quedan fijados en 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán unicamente en el «Boletín

Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Capdepera. 16 de septiembre de 1988.-EI Alcalde en funciones,
Antonio A1cover Femenías.

Arrigorriaga, 19 de septIembre de 1988.-La Presidenta.

El Ayuntamiento Pleno. en -;eSlon celebrada el dia 28 de julio de
1988. aprohó las bases para la pro\'i~ión en propiedad de una plaza de

RESOL celo'" de 19 de sepricmhre de 1988. del .·'Y"l1ta
mienro dc ..lmgorriaga (1 'izcu.\'a). H:(crenrc a la ("onl'Ocato·
r/a para Im)\'c('/' una pla=a di' .l.Iis(ell/e Socia!.

23210

RESOLUC/ON de (9 de septiembre de 1988, del Ayun
tamiento de Arrigorrlaga (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer tina plaza de Gerente.

La Junta rectora, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo
de 1988, aprobó las bases para la provisión de una plaza de Gerente
para cubrir el puesto de trabajo del mismo nombre de la plantilla laboral
de la Fundación Pública «Udal Kiroldegia», titulación media, asimilado
al grupo B. sometido a la legislación laboral y no funcionarial.

Dichas bases. con las condiciones que se exigen, han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Bizkaia» numero 215, de 17 de septiembre
de 1988.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del si.guiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». advirtiendose que los sucesivos anuncios se publica
rán exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

23209

RESOLce/Ol,,' de 16 de SC'plit'fllhrc de 1988. del Ayunta
miento de Capdepera (Baleurn), ¡'c(ereflte a la con\'Ocaroria
para proveer dos plazas de .1uxlhares de Administración
General.
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