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10985 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), que modifica la de 11 de diciembre
de 1987, de fecha 28 de enero de 1988, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 4 de marzo de 1988,
acordó modificar la convocatoria de concurso~oposición libre para
cubrir una plaza de Guardia de la Policía Local, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado», de fecha 28 de enero de 1988, por el de oposición
libre, aprobándose asimismo las bases correspondientes a dicha convo
catoria.

Las bases por las que ha de regirse la convocatoria de oposición libre,
han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha 13
de abril de 1988, concediéndose un plazo de veinte días naturales, a
partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado)), para presentación de instancias.

La referida plaza se encuadra en la subescala de servicios especiales,
clase Policía Local, clasificada en el grupo D.

Lo que se publica para conocimiento general de los interesados.
Catarroja. 18 de abril de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCJON de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Graus (Huesca), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huescs» número 86, de 15
de abril de 1988, aparece inserto el anuncio de este Ayuntamiento,
conteniendo las bases que han de regir en la convocatoria de la
oposición libre para cubrir, en propiedad, una plaza de Policía Local,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

Quienes pretendan tomar parte en dicha oposición libre deberán
presentar sus instancias en el Registro General de la Corporación o por
otro medio autorizado por la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se insertarán en el
«.Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».
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Alcobendas, 20 de abril de 1988.-El Alcalde, José Caballero Domín
guez.

RESOLUC10N de 20 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), por la que se señala la fecha de
celebración de los ejercicios y se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos a las convocatorias para proveer
plazas de la plantilla de personal laboral.

Por Resolución de 20 de abril de 1988, se hace público el lugar, fecha
y hora en que darán comienzo los distintos procedimientos que a
continuación se citan, de conformidad con el artículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, así como las bases de la referida
convocatoria.

Así pues, los procedimientos selectivos darán comienzo:

Un Operador (fase concurso). 30 de mayo de 1988 (a las diez horas).
Salón de sesiones del Ayuntamiento.

Dos Técnicos de Organización (fase concurso). 31 oe mayo de 1988
(a las diez horas). Salón de sesiones del Ayuntamiento.

Veinte Auxiliares administrativos (fase concurso). 3 de junio de 1988
(a las diez horas). Salón de sesiones del ,Ayuntamiento.

Tres Subalternos (fase concurso). 6 de junio de 1988 (a las diez
horas). Salón de sesiones del Ayuntamiento.

Un Notificador (fase concurso). 9 de junio de 1988 (a las diez horas).
Salón de sesiones del Ayuntamiento.

Un Programador (primer ejercicio oposición). 13 de junio de 1988 (a
las diez horas). En la Casa de la Cultura de esta localidad.

Un Técnico de Gestión de Participación Ciudadana y conse¡'os de
Barrio (fase concurso). 16 de junio de 1988 (a las diez horas). Sa 6n de
sesiones del Ayuntamiento.

Un Coordinador de Participación Ciudadana (fase concurso). 20 de
junio de 1988 (a las diez horas). Salón de sesiones del Ayuntamiento.

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

Graus, 18 de abril de 1988.-EI Alcalde, Ramón Miranda Torres.
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RESOLUCION de 18 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Albatana (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

Nombre de la oposición: Auxiliar Administrativo.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Albatana (provincia

de Albacete).
Oase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de

Administración General,
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficiab) de la

provincia número 45, correspondiente al día 15 de abril de 1988.

RESOLUCION de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 79,
correspondiente al día 4 de abril de 1988, se inserta anuncio por el que
se convocan oposiciones, para la provisión en propiedad, de una plaza
de Administr.itivo de Administración General vacante en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación, cuyas bases fueron aprobadas el día
25 de febrero de 1988, por el Ayuntamiento Pleno.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales
a contar del siguiente, a aquel en Que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los anuncios sucesivos relativos a las oposiciones convocadas se
insertarán única y exclusivamente en el ~(Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla».

RESOLUCJON de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Camas (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliares de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», número 84,
correspondiente al día 13 de abril de 1988, se inserta anuncio por el que
se convocan oposiciones, para la provisión en propiedad, de dos plazas
de Auxiliares Administrativos de Administración General vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación, cuyas bases fueron
aprobadas el día 25 de febrero de 1988, por el Ayuntamiento Pleno.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente, a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los anuncios sucesivos relativos a las oposiciones convocadas se
insertarán única y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla».
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En el citado «Boletín Oñcial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Albatana. 18 de abril de 1988.-El Secretario general.-V.o B.o: El

Alcalde.

Camas, 14 de abril de 1988.-El Alcalde, Francisco Pinto Limón.

C.amas, 14 de abril de 1988.-El Alcalde, Francisco Pinto Limón.

10983 RESOLUCJON de 14 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), referente a las convocatorias para
proveer una plaza de Sargento Jefe y cuatro de Guardia de
la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» números 79 y 81,
de fecha 7 de abril y 9 de abril, aparecen publicadas las convocatorias
y bases p~ra cubrir, el? propie~~, una plaza de Sargen~o Jefi;' y c~atrlJ
de Guardia de la Pohcla MUniCipal de este AyuntamIento, medIante
concurso-oposición y oposición libre respectivamente. .

Es~~ plazas aparecen encuadradas en los grupos C Y D, respectIva
mente.

Los derechos de examen son de 2.000 y 1.000 pesetas.
Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente al de l~ inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en el RegIstro General de este
Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. . ..

Los sucesivos anuncios referentes a este concurso-opO~lCl?n y
oposición se publicarán en el «Boletín Oficial de la ProvmCla de
Badajoz».

Zafra, 14 de abril de 1988.-EI Alcalde.


