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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Polida Municipal.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 93, de 26
de abril de 1988, se publica la convocatoria de una plaza de Guardia de
la Policía Municipal, perteneciente al Grupo de Administración Espe
cial, subgrupo Servicios Especiales, clase Policía Municipal, Grupo D.

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

Los derechos de examen son 1.000 pesetas, y el reintegro de instancia
30 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se insertarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Corpora
ción.

Cocentaina, 29 de abril de 1988.-El Alcalde, José Juan CortelL

RESOLUCION de 5 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se amplía la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Villaviciosa de Odón.
Número de código territorial: 28181.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (amplia

ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1988.

Personal laboral de duración determinada

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico. Número de vacantes: 1.

Villaviciosa de Odón, 5 de mayo de 1988.-El Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Fuensalida (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Polida local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 105, de
fecha 9 de mayo de 1988. se han publicado las bases reguladoras de las
oposiciones libres para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la
Policía local, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase a), incluida en el grupo D) del
artículo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la última publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» v en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha». .

Fuensalida, II de mayo de 1988.-El Alcalde, Alejandro González
Díaz.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Polida Municipal y una plaza de
Cabo de la Polida Municipal.

En el <<Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 56, de
fecha II de mayo de 1988, aparece inserto anuncio de convocatoria y
bases para la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Cinco plazas de la Policía Municipal.
Una plaza de Cabo de la Policía Municipal.

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

LOs sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Villarrobledo, 12 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

14307 RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Vinaros (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer plazas de Agentes de la Polida Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellóll) número 56, de
10 de mayo de 1988, han salido publicadas las bases para cubrir en
propiedad tres plazas de Agentes de la Policía Municipal y cuantas
pudieran quedar vacantes en el momento de la celebración de las
pruebas.

Lo que se hace público para que cuantos deseen presentar solicit!Jdes
puedan hacerlo en el plazo de veinte días naturales, contados a part¡rde
la fecha de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Asimismo se hace público que todo lo que se publique en adelante
en relación con esta convocatoria se hará por mediación del «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellóll).

Vinaros, 12 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

14308 RESOLUCION de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Oviedo, referente a la convocatoria para proveer las
plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y de la provincia
número 105, de 6 de mayo de 1988, aparecen publicadas Íntegramente
las bases de la convocatoria unitaria para selección de personal, a efectos
de provisión libre de las siguientes plazas de la Oferta de Empleo
Público del Ayuntamiento de Oviedo para 1988, de la plantilla de
funcionarios, y tres anexos que se refieren a las siguientes plazas:

Anexo número l.-Una plaza de Administrativo de Administración
General. Sistema de selección: Oposición libre.

Anexo número 2.-Dos plazas de Auxiliares de Administración
General. Sistema de selección: Oposición libre.

Anexo número 3.-Una plaza de Subalterno de Administración
General. Sistema de selección: Oposición libre.

Oviedo, 13 de mayo de 1988.-El Alcalde, Antonio Masip Hidalgo.

14309 RESOLUCION de 19 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Villalba (Lugo), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General.

Por el Ayuntamiento en Pleno, en fecha 7 de septiembre de 1?~7, se
aprobaron las bases para cubrir en propiedad una plaza de Admlms~ra.

tivo de Administración General mediante el sistema de promOCIón
interna. Que dichas bases se han publicado en el <<Boletín Oficiab> de la
província número .113, de fecha 18 de mayo de 1988, y que el plazo de
presentación de instancias es de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el <<Boletín Oficiab> de la provincia y el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Villalba, 19 de mayo de 1988.-El Alcalde.

14310 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de jimclOna
rios y de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 119,
correspondiente al día 20 de mayo de 1988, se publica la convocatoria
para la provísión de las plazas siguientes:

Plazas funcionariales:
Una de Ingeniero Técnico Industrial, sistema oposición libre.
Una de Administrativo de Administración· Especial, Recaudador,

sistema concurso-oposición libre.

Plazas laborales:

Animador socio-juvenil para la Oficina de Información Juvenil,
sistema concurso-oposición libre.

E! plazo de presentación de instancia,s para solici~ la a?misión a las
pruebas selectivas de las plazas que se CItan, es de vemte dlas ~atural~s,
contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletm OfiCIal
del Estado».

Picassent, 23 de mayo de 1988.-La Alcaldesa, María Francisca
Hidalgo Aguado.


