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RESOLUCION de 13 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Figueres (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 18 de diciembre
de 1987, se convoca oposición libre para proveer en propiedad seis
plazas de Guardia de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadradas en la Subes
cala B) de Servicios Especiales, clase a), Policía Local y sus Auxiliares.
de la Escala de Administración Especial, dotadas con el sueldo corres~
pondiente al grupo D, nivel de proporcionalidad 4, pagas extraordina
rias, trienios y otras retribuciones que correspondan.

Las solicitudes para tomar parte en la oposición pueden presentarse
dentro del plazo de los veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado~.

La oposición se desarrollará confonne a las bases que se publicaron
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 12, de 28 de
enero de 1988. La convocatoria de esta oposición apareció anunciada,
igualmente, en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 974, de 6 de abril de 1988.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán, única
mente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona».

Figueres, 13 de abril de 1988.-El Alcalde Presidente, MariA Lorca i
Bard.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Pantoja (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, de la Polida Local.

En el «Boletín OficiaD) de la provincia número 82, de fecha 12 de
abril de 1988, y dentro de la oferta de empleo público de 1988 de este
Ayuntamiento, aparece publicada la convocatoria y bases de la plaza
siguiente:

Una plaza de Auxiliar de la Policía Local, grupo de Administración
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía Municipal y sus
Auxiliares.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Aizira, 14 de abril de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco Bdo.

Martí Furió.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las pruebas serán publicados únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y tablón de anuncios
de la Casa Consistorial de Pantoja.

Pantoja, 13 de abril de I 988.-EI Alcalde, Ildefonso Alonso Moreno.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de AuxWares de Administración Genera/.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 8 de abril de
1988 se publican las bases de la .c,?nvocatot:ia para la pr0':Í~ión en
propiedad, mediante coneurso-oposlclón, de seIS plazas de Auxihares de
Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de vei~te días naturales,
a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca lOserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

Basauri, 15 ~ abril de 1988.-El Alcalde, Carlos Angel Berrocal.

RESOLUC10N de 14 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardias de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números 46, del
día 24 de febrero de 1988, y número 85, de 11 de abril en curso, se
publica convocatoria, bases y rectificación de la base segunda, de la
oposición libre para la provisión de tres plazas de Guardias de la Policía
Municipal de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 11 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Bescanó (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Jardiner(a y Manteni
miento de la plantilla de personal laboral.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bescanó (El Gironés) de
19 de enero pasado y en consonancia con lo aprobado en los presupues
tos de 1988:

1.0 La oferta pública de empleo para este año consiste en una
plaza laboral polivalente de Operario de Jardinería y Mante- nimiento.

2.° La convocatoria y las bases del concurso para proveerla han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Geron8))
número 41, de 5 de abril de 1988.

3.° El periodo de presentación de instancias finalizará quince días
después de la publicación de este anuncio.

BOE núm. 107

RESOLUCION de 11 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Benamej( (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 76, de fecha 4 de los
corrientes, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocato
ria para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General, encuadrada en el
grupo D, dotada con el coeficiente 1,7 y demás retribuciones comple·
mentarias correspondientes a tal clasificación.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 2,2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios referentes a esta
oposición serán publicados en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Benamejí, 11 de abril de 1988.-El Alcalde, Francisco Moya Ojeda.

RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Guardias de la Policía Munici
pal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 35, de fecha 21 de
marzo de 1988, se publican las bases y programa de la convocatoria que
ha de regir para cubrir por oposición libre, seis plazas de Guardia de la
Policía Municipal de este Ayuntamiento, encuadradas en el grupo D,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Municipal y dotadas con los emolumentos correspondien
tes a dicha Escala.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

TomeUoso, 12 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Francisco
Javier Lozano de Castro.

Cualquier otra publicación o información al respecto se publicará
únicamente en el tablón de anuncios de La Casa de la Vila de ésta. Con
ft.--cha de hoy publicamos en él la composición definitiva del órgano de
selección.

Bescanó, 11 de abril de 1988.-EI Alcalde, Xavier Soy i Soler.

RESOLUCION de 12 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz del servicio de recogida de
basuras de la plantilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de 4 de noviembre
de 1987; número 37, de 14 de febrero de 1988, y número 73, de 29 de
marzo de 1988, publica las bases de una plaza de Capataz incluida en
el cuadro de personal laboral fijo y adscrito al serviCIO de recogida de
basuras.

Dicha plaza está incluida en la oferta de empleo público para el
año 1986 y dotada con las retribuciones correspondientes al Convenio
Colectivo de aplicación, las Ordenanzas Generales y acuerdos munici~

pales.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~.

Torrevieja, 12 de abril de 1988.-EI Alcalde, Joaquín García Sánchez.
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