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RESOLUCION de 8 de marzo 1988. del Ayunta
miento de A/zira (Valencia), rderente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Peones Jardineros de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciu número 54,
del día 4 de mano de 1988, se publican la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de Peones
Jardineros de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a parttr del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 8 de marzo de 1988.-E1 Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

RESOLUC/ON de 8 de marzo de /988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Oficial de Primera
Sepulturero de la plantilla de personallabora/.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 54,
del día 4 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Oficial
de Primera Sepulturero de la plantilla laboral de este Ayun
tamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias
naturales, a partir del siJl!iente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 8 de mano de 1988.-EI A1caIde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.
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7565 RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Parres-Arriondas (Asturias). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Guardias de
la Policfa Municipa/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia y del Principado de
Asturias» de fecha 8 de mano de 1988, se publican las bases
integras del concurso-oposición libre para I?roveer en propiedad
dos plazas de Guardías de la Policia MuniClpa!.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia Y tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Arriondas, II de mano de 1988.-E1 Alcalde.

El plazo de presenlación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partlr del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «BoJetfn Oficial del Estado..

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 8 de mano de 1988.-E! Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furió.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer cinco plazas de Guardias de la
po/jefa Locizi.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número SS,
de 7 de mano de 1988, publica las basa del concuno-oposición
libre convocado para cubrir cinco plazas de Guardias de la Polida
Local, incluidas en la oferta de empleo público pera19~dotadas
con Jaa retribuciones béaicas atableCidu pera el 4 de
proporcionalidad, Y las complementarias que correspondan de
conformidad con 18 legislación vigente y ac\ICrdos municipala.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletfn Oficial del EstadO». .

Torrevíeja, JI de marzo de 1988.-E1 AkaIde, JOIIII\IÍD Garefa
Sánchez.

RESOLUClON de 7 de mano de 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer seis plazas de Oficial de primera
Albañil de la plantilla de personal Jaboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 52,
del día 2 de mano de 1988. se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición libre para la provisión de seis plazas de Oficial
de primera Albañil de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 7 de mano de 1988.-EI Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Martí Furi6.

RESOLUCION tk 8 tk marzo tk 1988. del Ayunta
miento de .AIzira (Valencia). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Oficial de Primera
Electricista en la p/anlilla tk personal laboral.

En el «BoJetú1 Oficial de la Provincia de Valencia» número 54,
del día 4 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases del
concuno-oposiciÓD libre pera la I,l!.Ovisión de una plaza de Oficial
de Primera Electricista de la plantilla Iabora1 de este Ayuntamiento.

RESOLUC/ON de 7 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50,
de fecha 27 de febrero, se publican las bases que han de regir en la
convocatoria para la proVIsión en ..er~~:d, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar . . trativo. vacante en la
plantiJ1a de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instanciaa será de veinte días
naturales, contado desde el ,siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del EstadO».

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publican\n en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Vilanova del Vall~ 7 de mano de 1988.-E! Alcalde. Franeesc
Escalé i Matamala.

recibo acreditativo de haber ingresado la cantidad de 2.000 pesetas
en concepto de derechos de examen, más la documentación exigida
en las bases de la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las PalmaSlO.

Las convocatorias y bases podrán ser impugnadas por los
legltimamente interesados mediante recurso de reposición. en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente hábil a la
publicación de extracto de la presente convocatoria en el ..Boletín
Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de mano de 1988.-E1 Presi
dente.

RESOLUCION tk 7 tk mano tk 1988. del Ayunta
miento de Vilanova del Valles (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
PoliCÚI.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50,
de fecha 27 de febrero, se publican las bases que han de regir en la
convocatoria para la prOVIsión en propiedad, mediante oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Policla, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Vi\anova del Va11b, 7 de mano de 1988.-E1 Alcalde, Francesc
Esca\é i Matamala.


