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Anexo número 8: Dos plazas de Oficiales de Aguas (Fontaneros),
clase Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Anexo número 9: Una plaza de Oficial de Aguas (Cloración), clase
Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Anexo número lO: Una plaza de Oficial Conductor Mecánico, clase
Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposición libre,

Anexo número 11: Siete plazas de Operarios. Sistema de selección:
Oposición.

Anexo número 12: Una plaza de Sargento dei Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Anexo número 13: Cinco plazas de Bomberos-Conductores del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Oviedo, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Antonio Masip
Hidalgo.

23381 RESOLCCIO¡\, de 19 de septiemhre de 1988, del Ayunta
miento de Peligros (Granada), ((1erent/! a la COllvucatoria
[Jara proveer cuatro plaza~ de Po/icfa ,\fllnicipal.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 2[3, de"
16 de septiembre, se publican las bases para la provisión de cuatro plazas
de Policía Local, en la plantilla de funcIOnarios de carrera. mediante
oposición libre.

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 EstadQ), significándose- que los sucesivos anun
cios sobre esta convücatoria se publicarén (¡nicamente en el «Boletín·
Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios dd
Ayuntamiento.

Peligros, 19 de septiembre de 1989.

RESOLrJc/ON de 19 de septipmhre de 1988, del Ayunta
miento de Sagunto rVü.lencia), reJerente a la comocatoria
pam proreer {res plazllS de Sargenlü de la Pulida Muni
cipal

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 215, de 9 de
septiembre actual, se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión por concurso-oposición libre, de tres plazas de Sargento de
la Policía Local, grupo Administración Especial, subgrupo de Servicios
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo C.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria 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 referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 19 de septiembre de 1988.-EI A.lcalde-Presidente, José
Garcia Felipe.

RESOLUCION de 19 de septiembre de /988, del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabos de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 219, de 14 de
septiembre actuaL se publican las bases y programa íntegros que regirán
la provisión por concurso-oposición libre, de tres plazas de Cabo de la
Policía Local, Administración Especial, subgrupo de Servicios Especia
les, clase Policía Local y sus Auxiliares, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria 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 referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 19 de septiembre de 1988.-EI Alcalde Presidente, José
Garcia Felipe.

23384 RESOLL'CIQ:V de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Santia,Ro de Compostela (Lu Canilla), referente
a la cunroculon'a pura prul't'er IIIl1J,p!a::a de Oficial Jefe de
la Pulida .\1l1l1icipal

El «Boletín Oficial de la ProvinCia de La Coruña)) número 209, dc
fech<l lO de "eptiembre dc 1988. publica íntegramente las bases quc han
de regir para la proVISIón. en propiedad, m~'diante el procedImiento de

concurso, de una plaza de Oficial Jefe de la Policía Municipal incluida
en la oferta de empleo público de 1988.

Dil:ha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especia!, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local y sus
Auxiliares y perteneciente al grupo A conforme a lo señalado en el
artículo 2S de la Ley 30/1984.

Los que Quieran participar en el concurso deberán hacerlo constar en
instancia dirigida al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corpora
ción y presentarla en el Registro General de la Corporación -directa·
mente o a traves de las oficinas de Correos por el procedimiento previsto
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo- en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
EstadQ»).

Los aspirantes deberán unir a la instancia una relación de los méritos
que aleguen así como los documentos que los justifiquen.

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria sólo serán
publicados en el «BotcHn Oficial» de la provincia y tablón de edictos de
la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Santiago de Compostela, 19 de septiembre de 1988.-El Alcalde.

23385 RESOLUClON de 20 de septiembre de 1988. del Av"n/a
miento de Labastida (Ala va), referente a la convoéatoria
fiara proveer una plaza de Operario.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de agosto de
1988. acordó convocar concurso-oposición libre para proveer una plaza
de ()perario, vacante en la plantiila de personal funcionario, encuadrada
en la sub("scala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, de la
Escala de Administración Especial.

Las solicitudes para tomar parte en este concurso-oposición podrán
presentar~e en el plazo de veint!;': días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

El concurso-oposición se desarrollará confonne a las bases publica
das en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava» número
104, de fecha 16 de septiembre del corriente año.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial del Territorio Histórico de AlaVID) y expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Labastida, 20 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Juan Maria Orive
Lópcz de Munain.

RF:SOLUCION de 20 de septiembre de ]988, del Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), refereme a la convocatoria
,nara proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 215, de 9 de
septiembre actual, se publican las bases y programas íntegros que regiran
la provisión por concurso--<lposición libre una plaza de Delineante,
grupo e, escala Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria 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 referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficiab) de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Sagunto, 20 de septiembre de I 988.-EI Alcalde-Presidente, José
García Felipe.

23387 Rt:SOI.L'CIOf\· de 21 de septiembre de 1988, de la Dipu
lación Prol'ináal de Alma/a, referente a la conl'ocaturia de
concurso-oposición para la prOl'isión, mediante conlrata
CúJn laboral indefinida, de tres plazas de Capara::: Uf/a
p/a::a de O./icial Primera de Atanten/miento, especialista en
Ucclric[(iad, y l/na pla::a de Te/efimista, de la plantilla de
persollal lahoral.

Dc conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. se hace pública la convocatoria de concurso-oposición para
la pro\·i.sión, mediante contratación laboral indefinida de tres plazas de
Capataz; una plaza de Oficial Primera de Mantenimiento, especialista en
Electricidad. y una plaza de Telefonista.

Las bascs de la convocatoria están recogidas en el ((Boletín Oti,';'¡\;)
de la provincia número 215. de 17 de septiembre de 1988.

El plazo de prescntación de instancias será de veinte días nah¡¡ ,~!·.'s,
contadw, a partir del siguicnte al de la publicación del presente anundO.

Almeria. 21 de septiembre dc J9B8.-EI Presidente.-P. D., El Dcle
gado dd\rea de Organilación.


