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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón especialista en albañilerfa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 240. de
fecha 19 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
concurso~oposiciónlibre. de una plaza de Peón especialista con destino
al taller de albañilería. de la plantilla laboral de la excelentísima
Diputación p'rovincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales. a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el <iBoletín Oficial del Estadm>.

RESOLUCION de Jl de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Galdakao (Vizcaya). referente a la convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una
plaza de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 6 de octubre de 1988,
anexo al número 231, se publicaron las bases generales de convocatoria
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Administrativo de
Administración General, por el procedimiento de turno restringido.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públicas en
el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se presenta~

rán en el plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado el presente anuncio.

27411

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, del Ayunta
mi-ento de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje-l'llotificador.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 31 de mayo de 1988, se procede a la
convocatoria de una plaza de Conserje~Notificador, perteneciente al
grupo E,

Las bases que rigen esta convocatoria han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 129, de fecha 27 de octubre de 1988.

Para la presentación de instancias podrá hacerse en el Registro
General de la Secretaría Municipal en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatori~
en el «Boletín Oficial del EstadQ)~.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el iiBoletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

RESOLUCION de 10 de nOl'iembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para prOl'cer una plaza de Técni(o Cultural. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza~~ número 240. de
fecha 19 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad. por el procedimiento de
concurso~oposición. libre. de una plaza de Técnico Cultural de la
plantilla laboral de la excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
libre deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación
dentro del plazo de veinte días naturales. a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

zaragoza, 10 de noviembre de I988.-EI Presidente, José Marco
Berges.

27412

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte dias naturales. a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadm>.

zaragoza, 10 de noviembre de 19.88.-El Presidente, José Marco
Berges.

Muro. 10 de noviembre de 1988.-El Alcalde accidental. José Llinares
Martorell.

27414

Zaragoza, 10 de noviembre de 1988.-El Presidente. José Marco
Berges.

Galdakao, 11 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Pedro García
Borobio.

27413

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador de
Actividades Culturales.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Zaragoza. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnicos de Administración
General.

27410

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer
65 plazas de Guardias de la Policfa 104unicipal.

En el i<Boletin Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 3 de
noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de 65 plazas de Guardias de
la Policía Municipal. En dicho «Boletím) 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 presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente, anuncio.

27409

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 257, del
día 7 de los corrientes. se publica la convocatoria para la provisión en
propiedad, mediante concurso-oposición. de una plaza de Coordinador
de Actividades Culturales de la plantilla laboral de la Fundación
Municipal de Cultura.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario estar en posesión
del título de Graduado Escolar o equivalente.

El sistema de provisión será el concurso~oposición.

Los demás requisitos vienen expuestos en las bases generales
publicadas en el i<Boletín Oficiab~ de la provincia citado y el plazo de
solicitud será de veinte días naturales. contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~).

Los sucesivos anuncios requeridos en la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Lo que se hace público a los efectos procedentes.
Alcalá de Guadaira, 9 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

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

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza)) número 247, de
fecha 27 de octubre de 1988. se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de
oposición libre: de dos plazas de Técnicos de Administración General,
incluidas en el grupo A) de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.·

27408

Verín a 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

carácter indefinido, de una plaza de Operador del Servicio de· Informá
tica del Ayuntamiento de Valladolid.

A esta plaza le corresponde la retribución del nivel 4 de mensuales
del vigente Convenio para los trabajadores laborales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 8 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, TOffi}is Rodríguez
Bolaños.

RESOLl.JCION de 8 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Verín (Orense), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Servicios T¿cnicos.

El Ayuntamiento de Verín convoca concurso-oposición para cubrir,
con carácter laboral fijo. una plaza de Ayudante de Servicios Técnicos.
vacante en el cuadro laboral, conforme a las bases que se insertan en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Orense» número 253, de 5 de
noYiembre de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles.
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

27407
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