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Coslada, 6 de mayo de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

Una plaza de Oficial de Obras y Servicios (Albañil), mediante
concurso-oposición libre.

Dos plazas de Operarios de Servicios, mediante concurso-oposición
libre.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara»
número 39, de 30 de marzo de 1988. se publican las bases y convocato
rias para cubrir, en propiedad, las siguientes plazas de la plantilla de
funcionarios:

Una plaza de Bibliotecario, mediante oposición de promoción
interna.

Una plaza de Cabo de la Policía Municipal, mediante concurso
oposición de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Azuqueca de Henares, 28 de abril de 1988.-EI Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pinto, 3 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid). referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

De conformidad con la Oferta Pública de Empleo, aprobada por este
Ayuntamiento en sesión plenaria de 29 de febrero de 1988, se convocan
las siguientes plazas:

Unja Asistente Social.
Unja Educadorja de Familia.
Unja Analista de Informática.
Unja Coordinadorja de Juventud.

Plazo de presentación de instancias:. Veinte días nat~es.

Instancias y bases de la convocatona: Podrán s:cr re!l~das por los
interesados en el Departamento de Personal del dustnslmo Ayunta
miento de Coslada.

Sils, 3 de mayo de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Joaquim Rovira i
Planas.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Si/s (Gerona). referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 49, de 23
de abril de 1988, se hacen públicas las bases que regirán en la
convocatoria de los siguientes puestos de trabajo:

Una de Auxiliar administrativo de la Administración General.
Una de Preparador deponivo.
Una de Auxiliar de la Policía Local.
Una de Educador de la Guardería Municipal.
Dos de Auxiliares de Educador de la Guardería Municipal.
Una de Arquitecto municipal.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán exclusivamente en el 4<Boletín
Oficial de la Provincia de Gerona».
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RESOLUCION de 3 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid). referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Po/icfas municipales.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 98, de
fecha 25 de abril de 1988. se publican la convocatoria y bases de la
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Policías municipa
les, grupo A, subescala de Servicios Especiales. como funcionarios de
carrera de la plantilla de funcionarios 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
«Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 28 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara). referente a la
convocatoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajar8) número 38,
de 28 de marzo de 1988, se publican las bases y convocatorias para
cubrir, en propiedad, las siguientes plazas vacantes en la platilla de
funcionarios de la Corporación:

RESOLUC/ON de 26 de abril de /988, del Ayuntamiento
de Tarazona de la Mancha (Albacete), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo y otra de Guardia de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 49, de 25
de abril de 1988, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
para proveer en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, ':lna
plaza de Auxiliar Administrativo y. otra de Guardia ~e la PolIcía
Municipal, pertenecientes a la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Derechos de examen: Serán satisfechos al presentar la instancia y se
fijan en la cantidad de 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de anuncios
de esta Corporción.

Tarazona de la Mancha, 26 de abril de 1988.-EI Alcalde.

El plazo para solicitar tomar parte en dichas convocatorias será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real».

Membrilla, 26 de abril de 1988.-El Alcalde, Joaquín Bellón Qui
ñones.

RESOLCCION de 17 de ahril de 1988. del A.l'untamiclllo
de Salll Carle5 de la Rápita (Tarragona). r~ferente a la
conrvcatoria para proveer una plaza de Suhoficial de la
Po/icfa Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 88, de 16
de los corrientes, publica las bases para la provisión de la plaza indicada
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a Admi
nistración EspeciaL clase Policía Local, grupo C.

Las instancias deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a la aparición del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», junto con la documentación prevista en el
anuncio de referencia.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Sant Caries de la Rápita, 27 de abril de 1988.-EI Alcalde. José Pedro
Geira Halagué.

12299 RESOLUC/ON de 27 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de VI/decona (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragoml)) núm.ero 93, de
fecha 22 de abril de 1988, se ha publicado la convocatona y bases
íntegras para la provisió!1 de un pue~!o laboral de Peón. "

Los sucesivos anuncIos en relaclOn con esta plaza se publIcaran
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragon8) y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para .tomar parte en las
pruebas que se celebren para prove~r regl~m~ntanamente e~te p!-'esto
será de veinte días naturales, a partir del sllulente a la pubhcaclOn de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán prese~~rse en la ~o~ma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmInistrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento. .
UlIdecona, 27 de abril de 1988.-EI Alcalde, Jaume AntIch Balada.


