
Terrassa, 28 de octubre de 1988.-EL Secretario general, Abundio
Lorente i Millan.

Arrecife, 27 de octubre de 1988.-El Presidente, Nicolás de Paz
Pereyra..
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Número
de plazasNivel de titulación y denominadón

Diplomado universitario:

'ATS

Establecimientos Sanitarios.
a) Título superior:

Radiólogo

b)

b) Certificado de escolaridad:

Camarero
Ayudante Camarero
Pincha discos
Pinche
Portero
Guarda nocturno
Peón de limpieza
Conductor
Oficial segunda conser/ación y mantenimiento

Total dc personal laboral

Construcciones insulares.
Certificado de escolaridad:
Oficial primera Carpintero
Otkial primera Albañil
Oficial segunda Albañil
Oficial segunda Carpintero
Oficial segunda Yesista
Peón ordinario

Hostelería.
a) Graduado Escolar:

Auxiliar Administrativo

I.

V.

IV.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, del Ayun·
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la convocato·
ria para proveer una plaza de Peón Especialista para la
Brigada de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID>, número 25t, de
fecha 19 de octubre de 1988, se publican la convocatoria y bases del
concurso de méritos para cubrir una plaza vacante de Peón Especialista
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, para la Brigada de Obras.

El plazo de presentación de lllstancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ}}..

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficiab} de ta provincia y tablón de anuncios
de esta Corporación..

Terrassa, 28 de octubre de 1988.-EI Secretario general, Abundio
Lorente i Millán.

RESOLUCIO.N de 28 de octubre de 1988. del Ayun·
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Oficial primera Electricista.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona~} número 251, de
fecha 19 de octubre de t988, se publican la convocatoria y bases del
concurso-oposición para cubrir una plaza vacante de Oficial primera de
la plantilla laboral de este Ayuntamiento para la Brigada de Obras:

Un Ofici'al primera, especialidad Electricista.

El plazo de presentación de instancias será d~ veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficiab> de la provincia y tablón de anuncios
de esta Corporación.
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RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del AyunJa
mie.nto de I groño, referente a la convocatoria para proveer
tres pllUQS e Cabos del Servicio de Extinción de Incencios.

RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunla
miento de Lograño, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Sargentos de la Polida .Municipal.

Logroño, 27 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente.
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!~.:.:~ Concuno-oposición \.J2.ra la provisión en propiedad de tres plazas de
~-;~~·.~bos del Servicio de E;\tinción de Incendios. Promoción interna:
~~;·;~.i Convocatoria: Concurso-oposición.
~.~·:~..l Grupo: D.
\'i ::~ Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de
:, r.!~~.:i;..a Rioja», números 79 y 80, de julio y corrección de errores, número
·--:~~·;,·126 de 20 de octubre de 1988.
;:- f;~. Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a partir de
·¿':~.~a publicación del presente anuncio.
~.::.~} Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

~~\~k~ Logroño, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde-Presidente.
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:¿' .~::., Opo..ición para la provisión en propiedad de dos plazas de Sargentos
,.:.•.• ~:1e la Policía Municipal:

:"/"/.<~ Convocatoria: Oposición.
,;~":..¡ Grupo: C.

,'.:',;,:..(.- Pubhcación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de
~,'.~~"'I.a Riojl1>l números 125 y 126, de 18 y 20 de octubre de 1988.
;';",: Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a partir
'. <',¡;le la publicación del presente anuncio.
',;;.... Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

')~¡'/ Logroño, 27 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente.
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:~:;:26501 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del AyUnla
miento de Lograno. referente a la convocatoria' para proveer

~f:::~ una plaza de Coordinador Cultural.

.,',~ (.: Oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Coordina·
:I·!~·;dor Cultural:
;.~:r; Convocatoria: Oposición.
::': ".; Grupo: A.
',~;~, ,'••~ Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia de
:i ';,:".La Rioja» número 127, de 22 de octubre de 1988. .
:~. '1·:" Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a partu
"'~.:~'/~de la publicación del presente anuncio.
.":.:"'.:::'; Información: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.
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""',,::26502 RESOLUClON de 27 de octubre de 1988, del Ayunla-
... '. miento de Moriles (Córdoba), referente a la convocatoria
~:','('.! para proveer una plaza de Administrativo de Administra-
;~:,,;:::' dón General.

<:;::~; Don f1avio Verdú del Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
:;';,~".::~Moriles (Córdoba), hace saber.
'.:':~~'.' Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», de fecha 25
::·.;.i.~de octubre de 1988. se publican íntegramente las bases y programa de
::»,las pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Alcaldía, de 26
,~,';,jde agosto de 1988, para la provisión en propiedad, mediante el sistema

~,': ~~'de oposición libre. de una plaza perteciente a la Escala de Administra
:~::·'..S'ción General, subescala Administrativa, dotada con las retribuciones
.. -.:....;.;correspondientes al grupo C.
,\:,::., El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales. a
'~~'1 ,"~contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
·.~~;:;.;Oficial del Estado}}.
_,,;,~.;,~. Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
;.•~; ...~Ia provincia o en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

~t;:J:' Moriles, 27 de octubre de 1988.-El Alcalde-Presidente. f1avio Verdu
,.,~.:~., del Pino.
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\:.':'~ 26503 RESOLUCJON de 27 de octubre de 1988, del Cabildo
:",,{;~~ InsuJ.ar de Lanzarote. referente a la convocatoria para
~'~fl~ proveer varias plazas de personal laboral.

).';"j.; En el tablón de edictos de este Cabitdo se encuentran expuestas las
;~V' bases de las convocatorias de pruebas selectivas para cubrir, mediante
.:~:?~ contratación laboral fija, las siguientes plazas vacantes:


