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Habiéndose publicado la convocatoria referente a proveer las plazas
que se citan de la plantilla de personal laboral del Ayuntamie~to de
Ciudad Rodrigo (Salamanca), por dos veces en «Boletin Ofic.lal del
Estadm) números 188 y 220, de fechas 6 de agosto y 13 de scptlem~rc
de 1988, respectivamente, queda anulada la segunda convocatofl~,

permaneciendo válida a todos los efectos la publicada en el «Boletm
Oficial del Estado» número 188. de 6 de agosto de 1988.

Ciudad Rodrigo, 20 de septiembre de 1988.-EI Alcalde en funciones.
Hilario Vegas Serrano.

El Avuntamiento de Palamós (Gerona) convoca concurso-oposición
para la ·contratación I~horal indefimda de un Auxlliar administratIvo
para Radio Palamós-Emisora Municipal. vacante en la plantilla laboral.
con la retrihución que establecc como mínimo el Convenio Colectivo
correspondiente. conforme a las bases que se insenan en el «Boletín
Oficia\)) de la proyincia número lOS, de fecha 8 de septlcmbre de 1988,
en el cual se segUIrán publicando los sucesivos anuncIOs.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dl'as naturales
contados a panir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Palamós, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Josep Ferrer i
Figueras.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 20 t, de 2 de
septiembre en curso, se publica la con,:,oca.toria íntegra de. conc~rso
oposición para proveer una plaza de Limpiadora de !a resldencl.a de
ancianos, vacante en el cuadro laboral anexo a la planttlla de funCiona
rios.

La prestación de los servicios correspondientes a dicha plaza estará
sujeta a 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 la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estadm>. .

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

León, 7 de septiembre de 1988.-El Alcalde, José Luis Díaz VilIarig.

23610 RESOLt'CIO.\' de 23 dc septiembre de 1981'1. dcl A.l'uma
miento de Palma del IUo (('iJrdo!Ja). referente a la colJWJca
toria para prOl'eef U/la ¡¡Ia:a d(' Coordinador de Actividades
de JUl'('lJtud.

En el «Boletín Oficia\) de la provincia número 213, de 15 de
septiembrc de 1988 se publican íntegramente las bases de la convocato
ria para proveer ~n propiedad. medlantc el. si,stcma de concurso
oposición. una plaza ~e Coordinador de ACtlvldades. de Juvcntud.
pertcnecientc a la plantilla de personal laboral de estc Ilustre Ayunta
mIento.

El plazo de presentacIón de instancias es de..veinte días naturales.
contados a partir del slgult'ntc al de la pllhlJcaclOn de este anunclO en
el «Bo1ctín Oficial del [sw.do».

Los sucesivos anuncios de esta con\ocatoria sólo se publicaran ~n el
«Boletm OfiCIal de la PrO\inCla de Córdoba)) y en eltablon de edICtos
de esta Corporación.

Palma del Río, 23 de septiembre de 19S8.-EI Alcalde, Manuel LÓPCl
MaTan'r.

23609 RFSOU '("IOS dI' 22 dI' septiclllhre de 1988, dI'! {l'Ill1tU·
miCII/o de T()rl'l'ril~ia (J/itwlll). I"IJáclllc a la CI~lIl'ocat()l"/a
para pr()l'eer IIl1a pla:a dI' Sargento dI' la Pulina Local dI'
AdnlillisTracilÍ1i f;spl'cial.

El «Boletín Oficial)) de la provincia números 199 y 216. de fcchas.~1

de agosto y 20 de septiembre de 1988 publica la;5 bases y la rectl,ficaClllll
de errores de la oposición convocada para cubnr una plaza de Sargento
de la Polieia Local. incluida en la oferta de empleo público de 1987 )
dotada con las retribuciones básicas establecidas en el índlu: 6 de
proporcionalidad y las complementarias que co~r~spondande conformi
dad con la legislación vigente y acuerdos mUfilClpa!es.

El plazo de admisión de instancias sera. de. :veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publlcaclOn de este anunno en
el «Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja. 22 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Pedro Angel
Hernjndt'L Mateo.

23608 RESDLl'C101l,: de 21 de septiembre de 1988. del Al'lInla
mienTO de Palma (Ea/emes). I'lfereJl/(' a la (onroca/rJl"la
para prorcCl" IIl1a [lla:a de TI¡Oll(() Supenor dI' LahnratoJ"/u.

El «Boletín OfiCIal de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares})
número 102, de 25 de agoslo, publica las bases del concurso-opos!nón
convocado para cubrir una plaza de Técnico Supenor de Laboratoflo de
la plantilla laboral de este Ayuntamicnto, la cual cstá dotada ~on las
retribuciones correspondienles al nlvcl O de la tabla salanal del
Convenio Colectivo de Empresa.

El pla7{~ de admisión de instancias ser~ de..veinte días naturales
contados a partIr del SIguiente al de la publicaclOn ~e este ~nunclo en
el «80Ietin 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)). fi)andosc los derechos de
examen en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 21 de septIembre de 1988.-EI Alcalde. Ramón

Aguiló Munar.

RE("DL [rC/O..\, de 21 de sep{/cmbre de 1988. del A.nmla
lJIiel/lo de Palamós (Gerona). refáen/e a la COlll'Oc%na
para fll"ol'ecr ul/a plaza de Auxiliar administratim para
Radio Palalllós-ül1Isora MuniCipal.

RESOLL'CJOI\' de 20 de si'ptiembrc di' 1988. del A.I'ullIa
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca). por la que se
anula la de /5 de julio di' /988 ((Bolell"n Oficial del
ESTado» nlÍmero 220. de !3 de septiemhre). refl'relltc a la
ca/Hoca/oria para proreer las plazas quc se citan de la
plantilla de personal laboral.

RESOLUCJON de 7 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de León, referente a la convo~atori.a para p'i?veer
una plaza de Limpiadora de la res¡denClo de ancianos
«Virgen del Camino».
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Ramón

Aguiló Munar.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 102 (de 25 de agosto de 1988), publica las bases del concurso
oposición convocado para cubrir 13 plazas de Auxiliares Notificadores
de la plantillá laboral de este Ayuntami~nto. las cuales est.án dotad!ls con
las retribuciones correspondientes al nIvel 5 del ConvenIO COlectIVO de
la Empresa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Bo1eHn Oficial del EstadQ). Los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria se publicarán únicamente en el, «BoleHn Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». fijándose los c!erechos de
examen en la cantidad de 750 pesetas.

23611
23607 RESOLl../CION de 21 de septiemhre de 1988. del Ayul1Ia

miento de Palma (Baleares). rc(erente a la coIH'uca/ona
para proveer 13 plazas de Aux¡{iares NOI((icadores.

RESOLUCION de 26 de sepliembre de 1988, del Ayunta
miento de Granada, por la que se convocan cuatro plazas
de Subj~res del Servicio de Extinción de IncendIOS.

El excelentísimo señor Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de. la Provincia de Grana.d~)}
el día 16 de septiembre de 1988, se han pubiJcado la~ ~.ases que re.glran
en el concurso-oposición libre convocado para ~rl?vlslon en I?rop}edad
de cuatro plazas de Subjef~s del Sef":icio M.umclpal. de ExtiDclOn de
Incendios de este Ayuntamiento. Las instancIas p~dran presentarse en
el Registro de Entrada de este Ayuntamien~o ~ bien, en .18; fo~a que
detennina el anículo 66 de la Ley de Procedlmlen~oAdml!lls~rat1vo.en
plazo de veinte días naturales. contados a pa.rllr de! SIgUiente a la
publicación del presente anunCIO en el «Boletln OfiCIal del Estado»,
debiendo acompañar a las mismas resguardb de haber ingresado en la
cuenta número 01-734955·6, de la Oficina Principal del Banco de
Vizcaya de esta capital, la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 26 de septiembre de 1988.-P D., el Alcalde.


