
Sábado 26 noviembre 1988

Arenys de Mar, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Ignacio Moreno
Marcos. .

Arenys de Mar, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Ignacio Moreno
Marcos.

BOE núm. 284

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. del Orga·
nismo autónomo «Instituto Municipal de Deportes», de
Galdakao (Vizcaya), referente a la convocatoriafara pro
veer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUC10N de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Pedrafita do Cebreiro (Lugo). ~eferente a lf!
convocatoria para proveer una plaza de Auxlfiar de AdmI-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LUIO~ numero 253, de fecha
4 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria de la o,p<?sición libre
para proveer en propiedad una. plaza de Auxiliar Admmistrativo. de
Administración General, inteJf3da en la escala de Administración
General, subescala administrativa, dotada con el sueldo correspondiente
al grupo D, vacante en la plantilla del personal funcianano de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días, contado~ a
partir del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín OfiCIal
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Pedrafita do Cebreiro. 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27326

27325

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988. del Ayun·
tamiento de Alcobendas, por el que se publica la /ista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como la
lecha de celebraación del concurso para cubrir una plaza de
Operario de grúa.

Por Resolución de 7 de noviembre de 1988, se hace publico ellupr,
fecha y hora en que dará comienzo el procedimiento selectivo para
cubrir una plaza de Operario de grúa; esto será el día 9 de enero de 1989,
a las diez horas, en el Salón de Seslones de esta Casa Consistorial.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de esta Corporación. Se concede un
plazo de diez días, a efectos de reclamaciones, a contar desde el siguiente
a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado». De no existir reclamaciones, ésta se elevará automáticamente
a definitiva.

27327 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial de Oficios, Telefonista.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 20 de
septiembre de 1988, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición restringida convocada para la provisión de una plaza de
Oficial de Oficios, Telefonista. En dicho Boletín se publicarán asimismo
anuncios, en su momento, que comprenderán la relación de aspirantes
admitidos a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que el
plazo de presentaClón de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente__~~
de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 9 de noviembre de 1988.-EI Secretario general.

En el «Boletín Oficial de VizcaY8)) numero 254, de fecha 4 de
noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases para la provi
sión, en régimen laboral y con carácter indefinido de:

Una plaza de Auxiliar Administrativo y Dinamizador Deportivo,
mediante el procedimiento selectivo de concurso-oposición.

Un plaza de Oficial de Manteniemiento, mediante el procedimiento
selectivo de concurso~oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en los procesos selectivos se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente en el que aparezca publicado este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo dirigirse las mismas, en la forma señalada
en las bases de la convocatoria, al señor Presidente del Organismo
autónomo.

Galdakao, 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde-Presidente, Pedro
García Borobio.

Alcobendas, 9 de. noviembre de 1988.-EI Alcalde.

27328

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de ArquitectcrJefe de
los Servicios Tknicos.

33626

RESOLUClON de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta·
miento de Arenys de Mar (Barce/ona), re./i!rente a 14
convocaJoria para proveer tres plazas de limpiadoras.

E¡I el «Boletfn Oficial de la Provincia de Barcelona» número 264, del
día 3 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de concurso libre, tres plazas de
Limpiadoras vacantes en la plantilla laboral de este Ayunamiento,
dotadas con el sueldo, ~s extraordinarias 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.

27321

27323

27322 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 264, del
día 3 de noviembre de 1988. se publica la convocatoria para proveer en
propiedad. por el procedimiento de concurso libre. una plaza de
Delineante vacante en la plantil1a laboral de este Ayunamiento, dotada
con el sueldo, pagas extraordinarias 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 Oficiah) de la
provincia.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 264, de
3 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de concurso libre. para cubrir una plaza
de Arquitecto~Jefe de los Servicios Técnicos, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo A, con pa~s extraordinarias, trienios y otros
emolumentos establecidos en la l~slación 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.

Areoys de Mar, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Ignacio Moreno
Marcos.

Arenys de Mar, 8 de noviembre de 1988.-El Alcall!le. Ignacio Moreno
Marcos. .

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Indus-
trial .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 264, de
3 de noviembre de 1988, se publica la convocatoria para proveer en
propiedad, por el procedimiento de concurso libre, una plaza de
Ingeniero Industrial, dotada con el sueldo correspondiente al grupo A,
con pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos establecidos en
la legislación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte dias
nalurales, 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 Oficiab) de la
provincia.
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