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de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de
Hogar.

San Fernando, 29 de septiembre de 1988.-El Secretano.-Visto
bueno, el Alcalde.

acompañando la cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos de
examen.

BoUullos Par del Condado, 3 de octubre dé 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Bollullos par del Condado (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policra
Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelv<l)) número 175, de
fecha 30 de julio de 1988, se publican las bases .de convocatoria al objeto
de proveer mediante si~tema de concurso una. plaza .de Cab.o. de la
Policia Municipal, pudiéndose presentar las lDstancI<l:s, solICitando
tomar parte en el mismo a través de los medios establecIdos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, durante el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el' «Boletín Oficial del Estado», acompañando la
cantidad de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen.

BoUullos par del Condado, 3 de octubre de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 3 de octubre de 1988, del Consejo
Insular D'Elvissa (Formentera), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico adjunto del Servicio de
Psiquiatn'a y una de Peón agrícola.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 107, de 6 de septiembre de 1988, aparecen integras las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Médico
adjunto del Servicio de Psiquiatría y una de Peón agrícola, ambas en
régimen laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anunción serán publicados únicamente, según proceda,
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
y en el tablón de anuncios de este Consejo Insular.

Elvissa, 3 de octubre de 1988.-EI Presidente, Antonio Mari Calbet.

25309

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Granada, por la que se dispone que conjecha
15 de noviembre de 1988 se celebrará el sorteo púbilco para
determinar el orden de actuación de los aspirantes en los
procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público
para 1988.

El excelentísimo señor Presidente de la Diputación Provincial de
Granada, hace saber: .

Que con fecha 15 de noviembre de 1988 se celebrará el sorteo público
para determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos
selectivos derivados de la oferta de empleo publico para 1988.

25311
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RESOLUCION de J de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convoca~o~ia pq~a
proveer cinco plazas de Auxiliares de Admlnlstracron
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedw), del día 27 de
septiembre de 1988, se .han publicado las .~ases que regi.rá:n en.)a
oposición para proveer CInCO plazas de AUXIliares de AdmlD1stracIon
General, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo
podrán presentarse en el Registro de entrada de este Ayuntamiento, ~
bien en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente an~ncio en el «Boletín
Oficial del EstadQ)), debiendo acompaíiar a las mismas resguardo de
haber ingresado en arcas municipales la cantidad de 2.000 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Nigrán, 3 de octubre de 1988.-EI Alcalde, Avelino Fernández
Alonso.

25312

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 3 de octubre de 1988.-EI Presidente.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Bollullos Par del Condado (Huell'a), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 175, de
fccha 30 de julio de 1988, se publican las bases de convocatoria al objeto
de celebrar oposición, por el sistema de promoción interna, de una plaza
de Administrativo de Administración General, pudiéndose presentar las
instancias solicitando tomar parte en la misma a través de los medios
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, durante el
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»,

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto Municipal.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el de la
provincia número 216, de 17 de septiembre pasado, se publican
íntegramente las bases para la I?rovisión, mediante oposición libre, de
una plaza de Arquitecto MuniCIpal.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio en el droletin Oficial del
Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaría General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el <&Ietin Oficial del Principado
de Asturias» y en el de la provincia.

Avilés, 3 de octubre de 1988.-EI Alcalde, P. A., el Primer Teniente
Alcalde, Alvaro Alvarez Gama.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988. del Ayuntamiento
de Avilés (Asturias). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero técnico en Topografia.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia»
número 216, de 17 de septiembre pasado, se publican íntegramente las
bases para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de
Ingeniero técnico en Topografía.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaria General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el <4:Boletin Oficial del Principado
de Asturias y de la Provincia».

Avilés. 3 de octubre de 1988.-EI Alcalde, P. A.• el Primer Teniente
Alcalde, Alvaro Alvarez Garcta.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Asistentes Sociales.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el de la
provincia número 215, de 16 de septiembre pasado, se publican
integramente las bases para la provisión, mediante oposición libre, de
dos plazas de Asistentes Sociales.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
EstadQ)), durante cuyo plazo podrán ser examinadas dichas bases en la
propia Secretaría General del Ayuntamiento.

Los derechos de participación en las pruebas selectivas se fijan
en 1.000 pesetas.

El resto de los anuncios relativos a dicha oposición libre se
publicarán única y exclusivamente en el «Boletin Oficial del Principado
de Asturias» y en el de la provincia.

Avilés, 3 de octubre de 1988.-E1 Alcalde, P. D., el Primer Teniente
Alcalde, Alvaro Alvarez García.


