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ADMINISTRACION LOCAL

RF;SOI.CClON de 12 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento di' !!lIéscar (Granuda). referente a /a COfll"Ocatoria
para prOH'er l/fla pla:::a de Gestión r:conómico-Administra
ul'a.

23372

RESOLL'C/O:''I' de I2 de sepliembre de 1988. del Ayunta
miento de /fuéscar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Fontanero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada». de fecha 29 de
agosto de 1988, aparece íntegramente la convocatoria y bases que hah
de regir la provisión, en propiedad. mediante concurso, de una plaza de
Oficial Fontanero, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
grupo D. subesca1a de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
dotada con los emolumentos reglamentarios.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» v tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. .

Rl:;SOLCC1UN de 12 de septiembre de ]1)88, del AYlInla
núenlo de Hué'wr (Granada), re.raenle a la conl'Ocatnria
para prorecr utla pfa::a de Cabu de fa Po/ic(a Municipal.

En el ((Bo1ctín Oficial de la Provincia de Granada». de fecha 29 de
agnsto de 1908, aparece íntegramente la convocatoria y bases que han
de regir la provisión. en propi¡:dad, mediante concurso-oposición, de
una plala de Cabo de la Policía Local, encuadrada en el Grupo de
Administración Especial i:ersonal de Servicios Especiales, grupo D, clase
Policía Local, dotada de los emolumentos reglamentarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estadm).

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el (Boletin
Oficial de la Provincia de Granada>~ y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Huéscar, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José Garcia Giralte.
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En el <,Boletín Oticial de la Provincia de Granada», de fecha 6 de
septiembre de 1988, aparece íntegramente la convocatoria y bases que
han de regir la provisión, en propiedad. mediante concurso-oposición.
de una plaza de Gestión Económico-Administrativa, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, grupo B. subescala Técnica, clase
Técnicos Medios, dotada con los emolumentos reglamentarios.

El 9lazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado»>.

Los succ"ivos anuncios se publicarán exclusivamente en el (Boletín
Oficial de \;:¡ Pruvincia dc Granada» y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento

Huesear, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José García Giralte.

plazas de Policia local. encuadradas en el Grupo de Administración
Especial, grupo D, subgrupo de Servicios Especiales. clase Policía local,
dotada con los emolumentos reglamentarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial dl'1 Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán ex.clusivamente en e1«Boletín
Oficial de la Provincia de Granada» y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Huesear, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José García Giralte.

Huéscar, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, José García Giralte.

Rt;SOLCC/ON de 13 de septiembre de 1988. dd .·lrllf1la
l/l/en/o de L :lmctlla del Falfó. referente a la COrl\\)(-'l1lOria
parlJ proreC( tlnu pla:a de Conserje.

En el ,(Boletín Oficial» de la provincia: número 216, correspondiente
al día 8 de septiembre de 19S5, aparecen publicadas las bases que rigen
la convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de llna
plaza de Conserje.

La pl;)za está dotada de los emolumentos correspondientes al grupo
E. coeficiente 1,4, índice dc proporcionalidad 3.
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RESOLUCION de I2 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Calviá (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas l·arias.

I<ESOLUCION de 12 de septiembre de 1988. det A,llllnta
miemo de Cah'úi (Ha/eares), rejerente a la com'ocatoria
para prOl'eer dos plazas de Trenica de Admmistración
General.

RE5'OLCCfOI\' de 12 de septicmbre de 1988, del Ayunta
miento de Ca!l'iá (Bu/eares). rtjóullc a fa CC)Ill'Ocatoria
{,.,ra pro\,('cr Clw/ro pluzas. Técnico de grado medio.
Fncargado de Compras', DeJinmi/te-Celador (;' Ingeniero
Técnico Alumbrado.

RE)'OLL'C/Ol\' de J2 de sepriemhre de 1988, del Ayunta
//liento de Jluéscar (Granada). referente a la col/I'oca/fHia
para prorecr dos pla::as de Polida .\funicipal

En el «Boletín Oficial de la PrOVincia de Granada», de fecha 6 de
septiembre de 1988, aparece íntegramente la convocatoria y bases que
han de regir la provisión, en propiedad, mediante oposición libre, de dos
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En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares}) número 100, de fecha 20 de agosto de 1988, cuya fe de erratas
aparece publicada en el numero 108, de 8 de septiembre de 1988 del
mismo «(Boletín Oficial» se publican las bases íntegras que han de regir
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Una plaza de Programador,
Una Plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Un Técnico de Administración Especial. Sociólogo.
Una plaza de Técnico de Administración Especia!. Técnico Laboral.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento debidamente
reintegradas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el (Boletín
Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente en la fonna que
determina d artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Calviá, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Francisco Obrador
Motatinos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleare,.> numero 99, de fecha 18 de agosto de 1988, cuya fe de erratas
ap.uecc publicada en e1l'lúmero 108, de 8 de septiembre de 1988, del
mismo «Boletín Oficiai», se publican las bases íntegras que han de regir
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Un;:¡ plaza de Técnico de grado medio.
U[\<: plaZ:l de Encargado de Compras.
U'"IJ plaza de Delineante·Celador.
Ur:a plí',za de Ingeniero Técnico Alumbrado.

Las ~olil:itudes para tomar parte en las n:feridas convocatorias se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento debidamente
reintegradas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Calviá, 12 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Francisco Obrador
Moralinas.

23367

23366

23366

En el ·(Bn\etín Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
8;1I1.'3r,:sl> rt'.Jmero \O\, de fecha 23 de agosto de 1988. cuya fe de erratas
;1p3rl'~-.' put!icad3 en el número 109, de 10 de septiembre de 1988, del
r.1ís:no «B:)ktín Oficiab), se publican las bases íntegras que han de regir
la provisión t'n propiedad de las siguientes plazas:

D0S rLuJ!; de Técnico de Administración General.

Lis solicitudes para tomar parte en las referidas l:onvocatorias se
pro;'senlarán en el Registro General de este Ayuntamiento debidamente
n:illtegrad<l~, Jurante el plalO de veinte días naturales, contados a partir
tid sigui~nt(' al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial d.:1 EstadQ», pudiendo presentarse igualmente en la fonna que
dctt'rmlfla ('\ anícul0 66 de la ley de Procedimiento Admmistrativo,

Calviá, 12 de septiembre de 1988.-El Alcu.lde, Francisco Obrador
Moratinns.


