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RESOLUCION de 28 de dicimlbre de 1987, del
Áyuntamiento de Foz (Lugoj, referente a la convocalo
na para proveer una plaza de Auxiliar de Administra-
ción GeneraL

EXTRACTO DE CONVOCATORIA

Nombre de la oposición: Convocatoria para proveer una plaza
de Auxilias de Administración Genentl.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Foz (Lugo).
Clase y número de plazas: Una plaza del Grupo de Administra

cion General, Subgrupo de Auxiliares.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Lugo» correspondiente al 26 de diciembre de 1987,
número 295.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Foz, 28 de diciembre de 1987.-E1 AIcaJde, Manuel Maria Neira

Rodríguez.

2340 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1987, del 2344
Ayuntamiento de Pe1Iisl:ola (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer siete plazas de Guardias de
la PoJjc(a MuniciPaL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellóo» número
148, de 10 de diciembre de 1987, se publica integramente la
convocatoria y bases que han de regir la provisión en propiedad,
mediante concuno-oposición de siete plazas de Guardias de la
Policia Municipal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
a contar del siguiente en Que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Pedisco1&, 23 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Rafael Senat
Biosca.

23452341 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Peñíscola (Castel/ón). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policia MunicipaL

En el «Boletfn Oficial de la Provincia de Castellóo» número
147. de 8 de diciembre de 1987, se publica Integramenle la
convocatoria y bases que han de regir la provisión en propiedad,
mediante oposición libre de una plaza de Cabo de la Policia
MuniCipal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentacion de solicitudes es de veinte días hábiles,
a contar del siguiente en que se publique este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Pedisco1&, 23 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Rafael Sertat
Biosca.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Artana (Castel/ón). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Áuxiliar de la
Policia Municipal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellóo» número
150, de 15 de diciembre de 1987. aparecen publicadas las bases para
cubrir una plaza de Auxiliar de la Policla Municipal, por el
procedimiento de oposición libre, encuadrada en el Grupo de
Administración Especial, Subgrupo Servicios Espectales y clase
Auxiliar de la Policia Municipal, correspondiente al grupo E.

Las bases y programas están expuestas en la Secretaria de la
Corporación.

Las pesonas interesadas oodrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte dlas naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». en el Registro General
de Entrada de este Ayuntamiento o con arreglo a lo establecido en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artana, 30 de diciembre de 1981.-E1 Alcalde, Vlctor Esteve Pla.

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 289, de 18
de diciembre de 1987, publica la convocatoria de provisión en
propiedad, por el procedimiento de oposición libre. de una plaza de
Guardia de la Policla Municipal, encuadrada en el Grupo de
Administración Especial, Subgrupo de Servicios Especiales,
vacante en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo
Ayuntamiento y dotada con los haberes correspondientes al gru
po D. con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del si¡uiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Mun:ia».

La Unión, 30 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde.

2342 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Villacastin (Segovia), referente a la 2346
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Nombre de la oposición: Libre.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Villacastin

(provincia de Segovia). . . . .
Clase y número de plazas: Una plaza de Auxlhar AdmInistra·

tivo de la EscaJa de Administraeión General.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Pro'tincia de Segovia» correspondiente al dia 16 de diciembre de
1987. número 130.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia, se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectIvas convocadas.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Villacastin, 23 de diciembre de 1987.-EI Secretario.-V.· B.·: El

Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987. del
Áyuntamiento de La Unión (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Poliáa MunicipaL

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: EscaJa
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

8enifairó de Valldigna, 24 diciembre de 1987.-EI Secreta
no.-Visto bueno: El Alcalde.

Provincia: Valencia.
Corporación: Benifalro de Valldigna.
Número de Código Territorial: 46059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de noviembre de
1987).

2347 RESOLUCION de JO de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Roses fGirona). referente a la convo
catoria para proveer 11 plazas áe Guardias de la
Policía Loca/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona», número 135,
de fecha 7 de noviembre de 1987, aparece el anuncio integro de la
convocatoria de la oposici~n lib~ de 11 plaz~s 4e Guardia de
Policla Local, y en el «8olel1n OfiCIal de la ProvtnCla de Geron.a.'"
número 153. de fecha 19 de diCIembre de 1987, la recl1ficaclon
sobre la base sexta, relativa a la relación peso-a1tura y la base
octava de aptitud lisica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas
naturales a partir del siguiente en el que aparezca este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen son de 1.000 pesetas..

Roses (Girana), 30 de diciembre de 1987.-E1 AIca\dc.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Benifairó de Val/digna (Valencia).
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para
el año 1988.
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