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RESOLUCION de 7 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provmclal de Cuenca. referente a la convocatoria
pa~a pro.veer tres plazas de Técnicos Medios de Gestión
Trzbutarza.
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~SOLUCIOlt( de 7 d,e noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Tarifa (CMIZ). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas [un Técnico (Asesor jun'dico) y otras].

En el «Boletín Oficial d.e la Provincia de Cádiz» número 251, de 29
de octubre de 1988,. se publIca~ íntegramente las bases que regirán en las
prue1?as para .c!Jbnr en propI~ad I?uestos de trabajo vacantes en la
plantilla muniCipal, que a contlOuaCJÓn se relacionan:

Y.na plaza de Técnico (Asesor juridico), dos plazas de Técnicos
aUXIlIares Delineantes, una plaza de Auxiliar Dibujante-Rotulista una
plaz~ .de Auxiliar Proy~etista (Operador de Ordenador), una plaia de
AUXIliar Controlador FIscaL Laboral y Contable, una plaza de Auxiliar
de la OMIC y una plaza de Auxiliar Inspector de Servicios Municipales
todas ellas por el procedimiento de concurso. '

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por el procedimiento de
oposición libre.

Tres plazas de Cabos de la Policía local, por el procedimiento de
concurso-oposición restringido.

Cinco plazas y las demás que se produzcan antes del inicio de los
ejercicios de Guardia de la Policía local, por el procedimiento de
concurso-oposición.

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

Los derechos de participación en las pruebas se fijan en la cantidad
de 1.000 pesetas para las plazas de Auxiliar de BIblioteca. Cabos y
Guardias de la Policia local, y en 500 pesetas para el resto de las plazas.
. .El resto d~ los anuncios relativos a dicha oposición se publicarán
uOlca-y excluslvamente'en el «(Boletin Oficial ,de la Provincia de Cádiv).

Tarifa. }de noviembre de 1988.-El AlcaJde accidental, Francisco
Péi"ez LOpez.

-. .. .... <',-

En el «Bol~tín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 133, de
fec~a 4 de novIemb~e de 1988, a~c~!l publicadas las bases que han de
regir la c0!l'f?Cat~na para la proVISlOn en propiedad, mediante con
cU~So-op~slclon lIbre, de tres plazas de Técnicos Medios de Gestión
Tnbutana.

El plazo de I?resenta~ó.n de instancias se~ de veinte dias naturales.
contadps a p~rtlf del sIguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletm OfiCial del Estado».
.. Los. siguiente~ anl;ln~ios referentes al mencionado concurso-oposi

clan solo se haran publIcas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se hace p~blico para general conocimiento.
Cuenca, 7 de nOVIembre de 1988.-El Presidente.

RESOLUC10N de 8 de noviembre de 1988, del Ayunia-
miento de sabl.'ñánigo (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Munici
pal.

De conformidad con lo acordado por el Pleno Corporativo. en sesión
plenaria celebrada el día 4 de noviembre de 1988, se convoca concurso
oposición libre para cubrir una plaza de Sargento de la PoliCÍa
Municipal.

Dicha plaza está comprendida· en la Escala de Administración
Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Policia Municipal,
categoría Sargento y encuadrada en:el grupo C de los establecidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La plaza está dotada con
el sueldo correspondiente al citado $CUpo C, nivel del puesto de trabajo
16. dos pagas extraordinarias, triemos y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto
en el «Boletin Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria se hallan de manifiesto en la Secretaría
del Ayuntamiento, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
numero lIS, de fecha 20 de mayo de 1988, de Huesca.

Los sucesivos anuncios se harán públicos solamente en el ((Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca» y tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sabiñánigo, 8 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Antonio Calvo

Lasierra.
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27234 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Conserje.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de febrero de
1988. aprobó las bases para la provisión en propiedad de una plaza de
Conserje. titulación: Certificado de Escolaridad, asimilada al grupo E,
laboral indefinido y sometida a la legislación laboral y no funcionarial.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido publicadas
en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 243, de 21 de octubre de
1988.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». advirtiéndose que los sucesivos anuncios se publica
rán exclusivamente en el «Boletin Oficial de Vizcaya».

27235 RESOLUC10N de 4 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Municipal (restrin
gida).

Se convoca una plaza de Cabo de la Policia Local del excelentísimo
Ayuntamiento de Ciudad Real mediante el sistema de concurso~
oposición restringida.

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

Las bases del concurso-oposición restringido aparecen publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 130, correspondiente al dia
31 de octubre de 1988, advirtiéndose que los sucesivos anuncios
relacionados con esta convocatoria se publicarán en el «Boletin Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios de la Corporación.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988, del Ayunta.
miento de Pala de Siero (Asturias). por la que se aprueba la
lista de admitidos y exciuidos y se señala la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para proveer
una plaza de Operario de Obras.

Con fecha 4 de noviembre de 1988 esta Alcaldia-Presidencia decretó
la composición de la lista definitiva de aspirantes excluidos de la
prác!ica de las pruebas del concurso-oposición libre convocado para
cubnf una pla~a de Operario de obras de la plantilla de funcionarios de
este AyuntamIento.
~ composición de la citada lista es la siguiente:
Excluidos: Ninguno.

Los admitidos son 29, que comienzan por Femández González.'José
Aurelio y finalizan por Collado Priede, Gerardo Antonio, coincidiendo
este orden con el de intervención en las pruebas individualizadas.

La lista certifi~ada completa se halla expuesta en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugonés.

Las pruebas de la oposición darán comienzo el vigésimo quinto día
hábil, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», a las diez horas. en la Casa Consistorial
de Pala de Siero.
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Arrigorriaga, 4 de noviembre de 1988.-La Alcaldesa.

Ciudad Real. 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

. Sant Just Desvem, 6 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Uuis Segura
I Romero.

Pala de Siero, 4 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Manuel Marino
Villa Díaz. _

27237 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de San! Just Desvern (Barcelona). referente a la
'convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Policía Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 266, de
5 de noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases para la
provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Suboficial de
la Policía Municipal.
. 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».

El resto de los anuncios relativos a dicho concurso-oposición se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de '
8arcelona».
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