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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 253, del
día 21 de octubre de 1988, se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, para cubrir una
plaza de Aparejador, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B,
con pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos establecidos en
la legislación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte días
naturales, contados a panir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el ~<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Arenys de Mar, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde, Ignacio Moreno
Marcos.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz), por la i[JJe se aprueba la
/ista de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal
calificador y se se1lala /a fecha de celebración de los
ejercicios de la con';ocatoria para proveer una plaza de
ArchivercrBib/iotecario.

De conformidad \..OD la base cuarta. de la convocatoria, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 227, de fecha 21 de septiembre de 1988.

Composición del Tribunal

Presidente: El señor Alcalde don José Garcfa Bote, como titular, y
como suplente, el Teniente de Alcalde en quien delegue.

Vocales:

Don José Luis Pereira Iglesias, como titular, en representación del
Profesorado oficial, y como suplente, don Fernando Sánchez Maroyo.

Don I1defonso Guillén Cumplido, en representación del Centro
Coordinador de Bibliotecas.

Don Manuel Femández Villares, como titular, en representación de
la Junta de Extremadura, y suplente, don Pedro José Garcia Flores.

Don Diego Garrido Alvarez, como titular, designado por la eorpora·
ción como funcionario de carrera, y suplente, don José Manuel Sáncbez
Rojas.

Secretaria: Doña Ana María López González.

Lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio: se convoca
a todos los opositores para celebración del primer ejercicio en el edificio'
del Ayuntamiento de Almendralejo, a las diez horas del próximo día 12
de diciembre de 1988.

Almendralejo, 25 de octubre de 1988.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Quesada (Jaén). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto técnico.

El Ayuntamiento Pleno. por acuerdo de 28 de julio de 1988, acordó
convocar las pruebas selectivas para cubrir en propiedad, por oposición
libre, una ,plaza de Aparejador o Arquitecto técnico, así como aprobar
las bases correspondientes.

Extracto del anuncio de convocatoria

Nombre de la oposición: Provisión en propiedad de una plaza de
Aparejador o Arquitecto técnico.

Corporación que convoca: Ayuntamiento de Quesada, provincia de
Jaén.

Case Y nÚMero'de plazas: Una plaza, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica y clase Técnico Medio.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» nÚIDero 246, del día 25 de octubre de 1988.

En el citado «Boletín» se publicarán los sucesivos anuncios.

Lo que se hacc público para general conocimiento. ,;
Quesada, 27 de octubre de 1988.-E1 Secretario.-V.o B.O: El Alcalde,
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RESOLUCION de 24 de octubre de 1988, del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Aparejador.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia municipal.
grupo D.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona- número 253, del
día 21 de octubre de 1988, se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de concufSOo{)posición, para cubrir por
promoción interna, una plaza de Guardia municipal, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D, con pagas extraordinarias, trienios y
otros emolumentos establecidos en la legislación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Arenys de Mar, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde, Ignacio Moreno
Marcos.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia municipal.
grupo B.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 253, del
día 21 de octubre de 1988. se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, una plaza de
Guardia municipal, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B,
con pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos establecidos en
la legisiación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte días
nat-.;.rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia

Areny> de Mar, 24 de octubre de 1988.-E1 Alcalde, Ignacio Moreno
~arcos.

26078

26079

26077

26083_6080 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de La Pola de Gordd. (León). referente. a la
convocatoria para proveer una-plaza,de trabajador social.

De conformidad con lo dispuesto en el artieu10 97 de la Ler 7/1985,
de 2 de abril, se hace publica la convocatoria de pruebas selectIvas para
la provisión en este Ayuntamiento, conforme a la oferta de empleo
público, de la plaza siguientes:

Una plaza de trabajador social.

Las bases Que regulan la provisión se públican íntegras en el «Boletín
Oficial de la Provincia de León» número 11 S, de 20 de mayo, y las
JlTccciones y convocatoria en el «Boletín Oficial d~ la Provin~a de
eón» número 235, de 14 de octubre, y se hallan también de mamfiesto

,,;:D las oficinas municipales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,

a contar del siguiente· al de inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

La Pola de Gordón, 24 de octubre de 1988.-El Alcalde, Félix Ordás
Iglesias.

RESOLUCION de 27 de ocJubre de 1988, del Ayunla
miento de Quesada (Jaén).' referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Po/icia Municipal.

El Ayuntamiento Pleno, por acuerdo de 28 de julio de 1988, acordó
convocar las pruebas selectivas para cubrir en propiedad, por oposición
libre, una plaza de Cabo de la Policía Local, así como aprobar las bases
correspondientes.

Extracto del anuncio de convocatoria

Nombre de la oposición: Provisión en propiedad de una plaza de
Cabo de la Policía Local,

Corporación que convoca: Ayuntamiento de Quesada, provincia de
Jaén.

Clase y número de plazas: Una plaza, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y categoria de Cabo. _ .

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la ProvInCIa
de Jaén:» número 246, del dia 25 de octubre de 1988.

En el citado «Boletín:» se publicarán los sucesivos anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Quesada, 27 de octubre de l988.-El Secretario.-Visto bueno: El

Alcalde.


